
“Este programa ha sido tan beneficioso 
para nuestra hija. Hemos aprendido 
varias maneras de ayudarla a 
desarrollarse y a progresar. Las dos 
trabajadoras que nos han ayudado  
son excelentes. Nos han demostrado 
que no solo les importan las 
necesidades de nuestra hija, sino las 
de toda la familia también. Ha sido  
un gran placer trabajar con ellas.”

“No habría sabido qué hacer ni  
cómo hacer las cosas si no fuera por 
el equipo que nos apoyó al 100% a  
mí y a mi hijo. El grupo de apoyo que 
nos ayudó fue más que maravilloso  
y por ello les agradezco con todo  
mi corazón.”

“El COVID ha cambiado mucho la 
forma de prestar servicios y llevar  
a cabo las sesiones. Nuestro hijo ha 
crecido y progresado enormemente  
estando en casa con nosotros y 
porque yo he podido participar  
de lleno en las sesiones de terapia.  
Este ha sido un año fuera de lo 
normal, pero también ha sido bueno 
para el desarrollo de nuestro hijo.”
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Cada año el programa Intervención 
Temprana en la Infancia (ECI) de 
Salud y Servicios Humanos 
de Texas pide a las 
familias que califiquen 
nuestros servicios. 

Las opiniones de las 
familias nos indican cuáles 
cambios debemos hacer 
para servirles mejor.
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ECI quiere saber la opinión de las familias

Conteste nuestra breve encuesta 
y díganos qué estamos haciendo 
bien y qué podemos hacer 
para mejorar los servicios que 
ofrecemos a su familia.

Si tiene preguntas o necesita 
ayuda, llame al 512-776-4300.

Estos son los 
porcentajes de familias 
que dijeron que ECI les 
ayudó el año pasado:  

ECI quiere que todas  
las familias:
1. Conozcan sus derechos  

y los de sus hijos  
inscritos en ECI.

2. Aprendan a comunicar  
las necesidades de sus 
hijos y las prioridades  
de la familia. 

3. Descubran maneras 
de ayudar a sus hijos a 
aprender y a desarrollarse 
todos los días.

El objetivo principal de 
ECI es ofrecer a las familias 
inscritas los mejores 
servicios posibles. 

Necesitamos su ayuda  
para lograr esa meta. 

¿Por qué quiere ECI saber 
la opinión de las familias?

¿Qué es lo que queremos?

Opiniones que tienen algunas familias sobre ECI: 

88%

85%88%
ECI ayudó 
a que 
conocieran 
sus derechos

ECI ayudó 
a sus hijos 

a aprender

ECI les informó sobre 
las necesidades de 
sus hijos

¿Por qué necesitamos 
su ayuda?

¿Cómo puede 
ayudarnos?
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