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  EN ESTE NÚMERO:    EL PLAN “3 EN 30″  

La CPS lanza el plan 
“3 en 30″ 
Según la Academia Americana de 
Pediatría, los niños y jóvenes colocados 
en el sistema de cuidado temporal tienen 
necesidades médicas importantes. 

 El 80% de los niños que 
ingresan en el sistema de 
cuidado temporal tienen al 
menos un problema médico. 

 Un tercio de los niños que 
ingresan en el sistema de 
cuidado temporal tienen una 
afección médica crónica. 

 El 80% de los niños y 
adolescentes ingresan con 
necesidades médicas 
importantes. 

Consciente de las ventajas de evaluar a 
los niños desde temprano cuando 
ingresan en el sistema de cuidado 
temporal, la Asamblea Legislativa de 
Texas legisló sobre la realización de un 
examen médico en los primeros 3 días 
después del ingreso, el examen 
preventivo de Pasos Sanos de Tejas 
(THSteps), y una valoración integral de la 
salud conductual basada en el trauma. 

En respuesta, la CPS ha lanzado 
recientemente el plan "3 en 30", que 
consta de tres herramientas para valorar 
los puntos fuertes y necesidades desde el 

punto de vista médico, conductual y del 
desarrollo de los niños y jóvenes que 
ingresan en el sistema de cuidado 
sustituto. El plan "3 en 30" incluye lo 
siguiente: 

1. El nuevo examen médico en los 
3 primeros días a partir del 
ingreso, que empezará a 
ponerse en práctica en 2018 con 
el fin de entender mejor las 
necesidades médicas de los 
niños que ingresan en el 
sistema de cuidado temporal. 
De acuerdo con los nuevos 
protocolos, a los niños que 
ingresan en el sistema de 
cuidado temporal del DFPS se 
les debe realizar un examen 
médico en un plazo de tres días 
hábiles a contar a partir de la 
fecha de ingreso.  

2. El examen preventivo de Pasos 
Sanos de Tejas (THSteps), que 
debe completarse en un plazo 
de 30 días a partir de la fecha de 
separación del menor, a fin de 
detectar y tratar cualquier 
problema médico. 

3. La Valoración de las 
Necesidades y Cualidades de 
Niños y Adolescentes (CANS), 
que deberá completarse en un 
plazo de 30 días a partir de la 
fecha de su separación, a los 
niños de 3 años de edad o 
mayores, con objeto de 
proporcionar una evaluación 

integral de la salud conductual 
basada en el trauma. 

En conjunto, el plan "3 en 30" permitirá al 
DFPS y a los cuidadores entender mejor y 
de manera más oportuna las necesidades 
y los puntos fuertes de los niños y jóvenes 
bajo cuidado. 

¿Por qué es importante el plan “3 en 30”?  
“Es bueno para los pequeños”, dijo la 
Comisionada Adjunta de la CPS, Kristene 
Blackstone. “El plan '3 en 30' es el mejor 
enfoque para entender rápidamente 
cuáles son las necesidades médicas y de 
salud conductual de los niños y jóvenes 
que están bajo nuestro cuidado”. 

Aunque cada una de estas valoraciones 
cumple un propósito diferente, en 
conjunto ofrecen a la CPS una mejor 
comprensión de cómo se está 
desenvolviendo un niño. El examen 
realizado en los 3 primeros días garantiza 
que los niños reciban el tratamiento y los 
recursos que necesitan, como lentes, 
inhaladores y medicamentos que quizá 
no recibieron antes de ser separados. 

 En el examen preventivo de THSteps, el 
proveedor médico efectúa un 
reconocimiento integral de pies a cabeza, 
así como estudios y pruebas de 
laboratorio, que permiten detectar y 
tratar los problemas a tiempo, asegurar 
que el niño crezca y se desarrolle como se 
espera y proporcionar educación 
sanitaria para que el crecimiento y el 
desarrollo sigan siendo firmes. La 

Enero de 2018 

http://pediatrics.aappublications.org/content/136/4/e1131
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valoración CANS, al tratarse de una 
herramienta integral para valorar la salud 
conductual, reúne información sobre el 
bienestar, el funcionamiento y la calidad 
de vida de un niño. En conjunto, la 
aplicación de las “3 en 30” se habrá 
completado antes del vencimiento del 
plan de servicios como un medio útil para 
tomar decisiones, poner en marcha los 
servicios, facilitar el mejoramiento de la 
calidad y aumentar los resultados en 
beneficio de los niños.  

¿Cómo me afecta esto?  
Los componentes de CANS y THSteps 
del plan “3 en 30” están ya en marcha, de 
manera que la introducción gradual del 
examen médico de los 3 primeros días 
comenzará en la primavera de 2018 para 
terminar en el otoño de 2018, y se tiene 
como meta implantarlo en todo el estado 
antes del 31 de diciembre de 2018. Usted 
recibirá un aviso de cuándo será 
necesario realizar el examen médico 
dentro de los 3 primeros días en el área 
donde usted vive. 

 

Intervención Temprana 

en la Infancia (ECI) es un 
programa de alcance estatal del sistema 
de Salud y Servicios Humanos para 
familias con niños desde el nacimiento 
hasta los 36 meses, que tienen retrasos 
del desarrollo, discapacidades o 
ciertos diagnósticos médicos que 
pueden influir en su desarrollo. Los 
servicios de ECI brindan apoyo a las 
familias en su proceso de aprender cómo 
ayudar a sus hijos a que crezcan y 
aprendan. La siguiente es una rápida 
ojeada al programa ECI:   

¿SABÍA USTED QUE...? 

 El peso del cerebro de un recién 

nacido equivale al 25% del peso 

del de un adulto. 

 El periodo en que el cerebro 

humano se desarrolla más 

rápidamente en todo el ciclo de 

vida es el que va desde el 

nacimiento hasta los 3 años.  

 A los 3 años, el cerebro de un 

niño ha alcanzado cerca del 

90% del tamaño del de un 

adulto. 

Resulta asombroso que la mayor 
velocidad de desarrollo del cerebro 
ocurra en el periodo que va desde el 
nacimiento hasta los 3 años.  Es 
indudable que este hecho repercute de 
manera directa en el trabajo que el 
programa de Intervención Temprana en 
la Infancia (ECI) realiza, ya que las 
experiencias en la primera infancia, 
tanto positivas como negativas, tienen 
consecuencias de por vida, y ello 
significa que la primera infancia es una 
etapa inestimable de oportunidad, pero 
también de vulnerabilidad. Vea el 
siguiente video sobre El desarrollo 
temprano del cerebro.  

¿SABÍA USTED QUE…? 

 Toda persona que tenga 

preocupación sobre el 

desarrollo de un niño puede 

solicitar una remisión a ECI. 

 El 56% de las remisiones a ECI 

proviene de la comunidad de 

servicios médicos y de salud.  

 El 23% de las remisiones a ECI 

proviene de los padres, la 

familia o las amistades.  

 El 21% de las remisiones a ECI 

proviene de otras fuentes como 

los servicios sociales o el 

Departamento de Educación. 

En el año fiscal de 2017, el programa ECI 
prestó servicios a 55,412 niños y sus 
familias en Texas.  

¿SABÍA USTED QUE…? 

Un niño tiene derecho a recibir los 
servicios de ECI en tres tipos de 
situaciones: 

 En primer lugar, cuando al niño 

se le ha diagnosticado 

médicamente. 

Si un niño tiene una afección 
diagnosticada médicamente 
que probablemente cause un 
retraso en el desarrollo y 
necesita servicios, tiene 
derecho a recibir los servicios 
de ECI. Algunos ejemplos de 
diagnósticos médicos comunes 
que habilitan a un niño para 
recibir los servicios son: 

• Síndrome de Down 
• Parálisis cerebral 
• Trastorno convulsivo 
• Retraso del 

crecimiento 

 Segundo, si el niño tiene una 

discapacidad auditiva o un 

problema de la vista. 

Un niño también tiene derecho 
a recibir servicios si tiene una 
discapacidad auditiva o visual 
según lo definido por el 
Departamento de Educación de 
Texas (TEA).  

 Tercero, si el niño tiene un 

retraso en el desarrollo. 

Para determinar si el niño tiene 
derecho a recibir los servicios a 
causa de un retraso en el 
desarrollo, el contratista de ECI 
usa una herramienta de 
evaluación estandarizada, 
conocida como Battelle 
Developmental Inventory, 
Second Edition (BDI-2), que 
evalúa todas las áreas del 
campo del desarrollo, es decir, 
el desarrollo adaptativo, 
personal y social, comunicativo, 
motor (que incluye la 
motricidad fina y gruesa y la 
perceptiva) y cognitivo.   

¿SABÍA USTED QUE…? 

 Los profesionales que 

proporcionan los servicios de 

ECI cuentan con licencia y están 

debidamente autorizados.  

http://www.dfps.state.tx.us/Child_Protection/Medical_Services/cans.asp
http://www.dfps.state.tx.us/Child_Protection/Medical_Services/guide-steps.asp
https://diagsearch.hhsc.state.tx.us/
https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws&feature=youtu.be
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 Los servicios de ECI se 

proporcionan en el lugar donde 

el niño vive, estudia o juega. 

 Los servicios de ECI se brindan a 

familias con ingresos de todos 

los niveles. 

 ECI cuenta con contratistas 

locales a lo largo de todo el 

estado que dan cobertura en 

todos los códigos postales.  

Intervención Temprana proporciona 
beneficios inmediatos y a largo plazo a 
los niños y sus familias. Para más 
información sobre los servicios de ECI 
llame al 877-787-8999 o visite la página 
web de ECI en hhs.texas.gov/eci. Los 
siguientes son otros enlaces a recursos 
útiles:   

Recursos de ECI: Un excelente conjunto 
de recursos de interés para las familias 
de niños con retraso en el desarrollo o 
discapacidades. 

Profesionales de ECI: ECI proporciona 
los servicios a través de profesionales 
con licencia y registrados. 

Búsqueda de programas de ECI: 
Encuentre un programa local de ECI en 
su área. 

Videos de ECI: Más información sobre 
ECI desde la perspectiva de una familia. 

Información para las familias: Infórmese 
sobre los hitos del desarrollo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please visit us at 
facebook.com/TexasKinship
Caregivers and don't forget 
to like us! 

 

 

 
  

https://hhs.texas.gov/services/disability/early-childhood-intervention-services
https://hhs.texas.gov/services/disability/early-childhood-intervention-services
https://hhs.texas.gov/services/disability/early-childhood-intervention-services/eci-resource-guidecentral-directory
https://hhs.texas.gov/services/disability/early-childhood-intervention-services/career-opportunities-eci
https://citysearch.hhsc.state.tx.us/
https://hhs.texas.gov/services/disability/early-childhood-intervention-services/eci-outreach-materials
https://hhs.texas.gov/services/disability/early-childhood-intervention-services/eci-information-families
http://www.facebook.com/TexasKinshipCaregivers
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Región 8 

Grupo de Apoyo a Parientes Cuidadores 

 

 
Región 7 

Hallowing de coche en coche 

 

 

 

 

 

 

 
Región 8 El Festival de Parientes Cuidadores 

 

Un repaso del año en 
Parientes Cuidadores 

2017 

 

 
Grupo de 

Colaboración de Parientes Cuidadores de 
todo el estado 

 

 
Región 6 

La abeja costurera 

 

 
Región 6 

Reconocimiento a Parientes Cuidadores 

 
 

Al volver la vista atrás en 2017, el Programa 
de Parientes Cuidadores ¡tuvo un año 
sensacional! Nos trajo el Grupo de 
Colaboración de Parientes Cuidadores, el 
plan de Reembolso para parientes 
cuidadores y una gran cantidad de eventos 
en la comunidad. Nuestro ENORME 
AGRADECIMIENTO al personal de Parientes 
Cuidadores por asumir y superar los retos 
¡como auténticas estrellas de rock! Con su 
dedicación a los niños y las familias, 
podemos anticipar con entusiasmo un 
crecimiento y éxito continuos del programa 
en 2018. 

Un AGRADECIMIENTO ESPECIAL a todos 
los abuelos, tíos, hermanos, primos y a 
quienes desempeñan el papel de familiar 
cercano al cuidar de los niños. Vivir con seres 
queridos y ser atendido por seres queridos es 
inestimable para un niño. Gracias por su 
sacrificio y dedicación. Al entrar en 2018, 
vamos a continuar desarrollando maneras de 
ofrecerle nuestros servicios y apoyarle mejor. 
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Página de Facebook de los Parientes 

Cuidadores en Texas 

https://www.facebook.com/TexasKinshi
pCaregivers/?ref=settings 

CarePortal 
 https://careportal.org/ 

 
Ayuda con los servicios públicos: 

http://www.needhelppayingbills.com/html/texa
s_assistance_programs.html 

 
211 

http://www.211texas.org/ 
 

Grupos de Coordinación de Recursos en la 
Comunidad: https://crcg.hhs.texas.gov/ 

 
Programa de Asistencia Integral para la Energía de 

Texas (CEAP) 
 https://www.benefits.gov/benefits/benefit-

details/1579 
 

Solicitud de Subsidio TANF para abuelos, 
Estipendio mensual de TANF, SNAP (estampillas 

para comida) y Medicaid 
https://www.yourtexasbenefits.com/Learn/Home 

 
 
 
 

 Supervise al niño cuando esté cerca 
del agua, incluso cuando lo tenga en 
la tina en un aparato que ayuda a los 
bebés a sentarse. El bebé podría 
deslizarse bajo el aparato de apoyo y 
ahogarse. 

 Acueste al bebé solo y boca arriba en 
una cuna u otra superficie firme con 
la sábana ajustada al colchón.  Si el 
colchón se hunde con el peso del 
bebé, significa que es demasiado 
blando. 

 No exponga al bebé al humo de 
segunda mano. 

 Ponga los alimentos y las bebidas 
calientes lejos del borde de mesas y 
encimeras, donde los niños pequeños 
no puedan alcanzarlos. 

 Mantenga los objetos pequeños fuera 
del alcance de los niños pequeños. 
Estos niños pueden atragantarse con 
cosas como alfileres de seguridad, 
monedas, canicas, partes pequeñas 
de un juguete, trozos de crayones, 
joyería, globos rotos o desinflados, y 
con alimentos como hot dogs, 
nueces, pasas, caramelos duros, 
zanahorias crudas, uvas y palomitas 
de maíz. 

 Si tiene una pistola, guárdela 
descargada en un armario bajo llave. 
Guarde los cartuchos en un lugar 
separado. Enséñele al niño que si 
alguna vez se encuentra una pistola, 
no debe tocarla y debe avisar a un 
adulto inmediatamente. 

 

RECURSOS CONSEJOS DE SEGURIDAD 

https://www.facebook.com/TexasKinshipCaregivers/?ref=settings
https://www.facebook.com/TexasKinshipCaregivers/?ref=settings
https://careportal.org/
http://www.needhelppayingbills.com/html/texas_assistance_programs.html
http://www.needhelppayingbills.com/html/texas_assistance_programs.html
http://www.211texas.org/
https://crcg.hhs.texas.gov/
https://www.benefits.gov/benefits/benefit-details/1579
https://www.benefits.gov/benefits/benefit-details/1579
https://www.yourtexasbenefits.com/Learn/Home

