
Una guía para las familias hacia la transición a los 
servicios presenciales de apoyo temprano para 
bebés y niños pequeños (ESIT) 

El programa ESIT busca que su familia esté 
segura y sana. Los proveedores de servicios 
que acudan a verle seguirán las directrices 
del Estado y de su agencia respectiva.

¿Tenemos que pasar a los servicios 
presenciales?
Usted conoce mejor que nadie las necesidades de su hijo 
y su familia, y puede elegir el momento adecuado para la 
transición a los servicios en persona. Su Coordinador de 
Recursos Familiares y sus otros proveedores de servicios 
están a su disposición para discutir sus opciones.

¿Cuáles son mis opciones?
Las familias tienen diversas opciones de provisión de 
servicios. Por ejemplo, usted podría:

• Continuar con los servicios de consultoría a distancia

• Elegir que un proveedor vaya a su casa

• Elija reunirse con un proveedor en un lugar al aire libre,
como un parque o su jardín.

• O cualquier combinación de estas opciones

¿Quién está obligado a llevar mascarilla 
durante los servicios presenciales?
Los proveedores utilizarán una mascarilla mientras estén 
en su casa. Antes de las visitas a domicilio, usted puede 
coordinar una videollamada con el proveedor para 
mostrarle a su niño el aspecto que tendrá el proveedor 
con la mascarilla. Explique a su niño que las máscaras 
mantienen la seguridad de todos. Su niño, quien recibe los 
servicios en persona, no tendrá que usar una mascarilla. 
Sin embargo, se le pedirá a usted y a otras personas 
mayores de cinco años en su casa que lleven una.

Cuando mi proveedor venga a nuestra casa, 
¿las sesiones serán las mismas que antes?
Si usted decide hacer la transición a los servicios 
en persona, su proveedor revisará los requisitos de 
seguridad de la agencia y describirá cómo serán. 
Estos requisitos pueden hacer que las visitas se 
sientan diferentes al principio, pero existen para su 
seguridad. Aunque su proveedor de servicios prestará 
los servicios en persona, es posible que las cosas no 
sean exactamente igual que antes de la pandemia. Es 
importante que usted y su niño se sientan cómodos 
durante las visitas.

¿Más preguntas? 
Nos comprometemos a encontrar opciones que 
mantengan la seguridad de su familia al mismo tiempo 
que trabajamos para alcanzar los objetivos de desarrollo 
de su niño. Si tiene alguna duda, consulte a su proveedor 
de servicios o a su Coordinador de Recursos Familiares.
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