Preguntas y respuestas DEC
¿Tiene problemas para recibir una copia de su reporte? Oprima aquí.
Q. Mi médico recomendó una evaluación del desarrollo para mi hijo. ¿Ustedes
aceptan mi seguro médico? ¿Cómo logro que mi seguro médico pague este
servicio?
A. Aceptamos casi todos los seguros para los bebés y niños pequeños menores de 6
años de edad, aunque no todos los planes de salud cubren este servicio. Si su seguro
es un HMO, necesitará una autorización por escrito proporcionada por su seguro
médico. Si su seguro es un PPO, usted necesitará que lo remita su proveedor primario.
Si su plan médico no cubre estos servicios, usted puede auto remitirse y pagar la
evaluación. Las evaluaciones psicoeducacionales se ofrecen a niños de 6 años de
edad y mayores basados en honorarios por los servicios, debido a que la mayoría de
los planes de seguro no cubren estos servicios. Si tiene preguntas, llame al 858-9665817 y hable con nuestro personal de apoyo.

Q. ¿Qué tipo de niños ustedes evalúan?
A. Evaluamos a cualquier niño donde exista una preocupación acerca de su desarrollo,
como son retrasos en sus habilidades motrices o de lenguaje, habilidades sociales, y/o
preocupación de comportamiento, concentración, emocionales o de aprendizaje.
También vemos niños con historiales médicos que estén a riego de retrasos en el
desarrollo (ejem., prematuridad, negligencia, exposición prenatal a drogas o historial
familiar de autismo).

Q. ¿Ustedes ofrecen evaluaciones del desarrollo en español?
A. Sí, contamos con psicólogos que son bilingües en español/inglés.

Q. ¿Existe una lista de espera para sus servicios?
A. Nuestra lista de espera varía dependiendo del tipo de evaluación y del tiempo
necesario. El tiempo de espera de las citas varia, sin embargo típicamente es de 2 a 4
meses. Se recomienda a las familias que llamen para concertar una cita 4 meses antes
de la fecha deseada. Los padres son alentados a llamar tan pronto como sea posible.
Si ustedes están dispuestos a viajar a una de nuestras ubicaciones satélite o si están
dispuestos a que se les llame el mismo día de una cita disponible, podrán ser vistos
antes.

Q. ¿Por qué esta cita es más larga que una cita típica con el médico? ¿ Qué es lo
que el psicólogo hará con mi hijo durante la evaluación?

A. Es posible que se programe una evolución del desarrollo por un periodo de dos a
cuatro horas dependiendo de la edad del niño y la naturaleza de la remisión. El
psicólogo usará este tiempo para inicialmente hablar con usted acerca de las
inquietudes que usted tenga. El psicólogo le preguntará acerca del historial médico de
su hijo, social y del desarrollo. Además, le pedirá que complete un cuestionario acerca
del comportamiento. Después de esto, se le harán pruebas específicas del desarrollo a
su hijo. El psicólogo le hará unas pruebas sobre las habilidades del lenguaje (como
describir imágenes, seguir instrucciones sencillas, y/o contestar preguntas, habilidades
motrices (como es gatear, correr o brincar), habilidades de coordinación entre ojos y
manos (como son estructuras de construcción con bloques o con rompecabezas),
habilidades sociales (como observar como inicia interacciones sociales o mantiene una
conversación social), y sus habilidades del juego (como imitar o participar en acciones
imaginativas con juguetes). Esta parte de la evaluación puede durar de 30 a 90
minutos, dependiendo de la edad del niño.
Entendemos que una cita de 2 a 4 horas puede resultar larga para un niño. No
esperamos que los niños permanezcan quietos o pongan atención durante todo el
tiempo. Durante las partes iniciales y finales del proceso de evaluación se le
proporcionará al niño tiempo para que participe en actividades libres de juego. El
psicólogo le dará al niño juguetes y actividades pero usted también puede traer los
juguetes preferidos para esta parte de la evaluación. Le recomendamos que traiga
bocadillos y almuerzo para que se los ofrezca durante los descansos.
El psicólogo tomará un tiempo para evaluar las pruebas y cuestionarios. Al final, él o
ella hablará con usted sobre los resultados y dará recomendaciones y referencias.
Q. ¿Qué debo traer a la evaluación o a nuestra reunión?
A. Traiga toda la información que tenga acerca de su hijo, tales como el historial
médico y de desarrollo. Traga copias de cualquier evaluación anterior y planes de
desarrollo, así como una lista de sus preguntas o inquietudes acerca de la
documentación de estos procedimientos, pruebas o evaluaciones anteriores. También
le recomendamos que traiga copias de los Planes de Educación Individual (IEP) o una
lista de las preocupaciones del maestro. Si su hijo está en el sistema de cuidado de
crianza, será beneficioso tener los lugares en los que fue colocado y antecedentes
familiares, así como información sobre su educación previa y acontecimientos
importantes del desarrollo (si están disponibles).

Q. ¿Qué servicios de intervención necesitará mi hijo para mejorar su desarrollo?
A. Durante la evaluación no proporcionaremos ninguna intervención terapéutica o de
consulta. Sin embargo, el psicólogo hablará con usted acerca de recomendaciones de
servicios de intervención para satisfacer las necesidades de su hijo.
Q. ¿Para recibir servicios del DEC “tiene” que tener mi hijo un diagnóstico?

A. No, cada niño que ha tenido una evaluación del desarrollo recibirá un diagnóstico .
Sin embargo, su proveedor hablará con usted durante la evaluación sobre las
preocupaciones que surjan para determinar si es apropiado un diagnóstico.

Q. ¿Cuál es la estructura de citas para los niños en edad escolar (6 y mayores)?
A. 1era cita – Consulta, típicamente sin su hijo, para hablar acerca de su hijo y las
preocupaciones del desarrollo (el niño no tiene que asistir a esta cita).
2a cita – El niño y el padre asisten para completar la evaluación y las pruebas.
3a cita – Sesión para proporcionar comentarios, por lo general no es necesario que
traiga a su hijo. En esta cita le explicarán los resultados de la evaluación y si hay
alguna recomendación.

