
¿Cuáles son algunos de 
los Servicios y Ayuda 
que ofrece BabyNet?
Los servicios de BabyNet para su 

niño se describen en el Plan Familiar 

de Servicio Individualizado (IFSP) de 

acuerdo con las necesidades de su 

niño. Algunos de los servicios que su 

niño podría usar son:

• Tecnología para Asistencia

• Audiología

• Entrenamiento/Consejo para la 
Familia 

• Servicios de la Salud

• Evaluación Médica para Elegibilidad

• Servicios Nutricionales

• Terapia Ocupacional

• Terapia Física

• Servicios Psicológicos

• Servicio de Coordinación

• Trabajo Social

• Instrucción Especial/ Intervención 
Temprana

• Patología del Lenguaje y el Habla

• Transporte

• Servicios para la Vista
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¿Qué agencias ofrecen 
servicios de BabyNet?
Varias agencias estatales de Carolina 

del Sur ofrecen servicios de BabyNet. 

Estas agencias son:

• Comisión para personas Ciegas 

• Departamento de Discapacidades y 
de Necesidades Especiales  

• Departamento de Salud y Control 
Ambiental (Agencia del Plomo)

• Departamento de Salud y Servicios  
Humanos

• Departamento de Salud Mental

• Escuelas para Personas Sordas y 
Ciegas

Para más información, 
llame a la

Línea de Atención de DHEC al 
1-800-868-0404

www.scdhec.net/babynet

SC DHEC/BabyNet
1751 Calhoun Street
Columbia, SC 29201

phone: (803) 898-0781
fax: (803) 898-0613



¿Qué es BabyNet?
Tal vez usted tenga preguntas 
acerca de cómo su niño está 
aprendiendo, viendo, escuchando, 
hablando o moviéndose. ¿Está mi 
niño desarrollándose de la forma 
en que debería?  Si su niño tiene 
tres años o menos de edad y usted 
está interesada,  BabyNet puede 
determinar si hay problemas en 
sus habilidades para aprender, 
ver, oír, hablar o moverse. Si hay 
algún problema, BabyNet puede 
proporcionarle servicios y apoyo para 
ayudarle a cubrir las necesidades 
de su niño. Si  un niño necesita los 
servicios de BabyNet, éstos están 
disponibles en la mayoría de los casos 
sin ningún costo para la familia sin 
tener en cuenta los ingresos o la 
capacidad de pago.

Cualquier persona puede referir a su 
niño a BabyNet- usted puede hacerlo; 
o su médico, vecino, trabajador 
social, o cualquier adulto que haga 
parte de la vida del niño.

Los niños crecen y se desarrollan más en 
las etapas tempranas de la vida. Cuánto 
antes se descubra un problema potencial, 
mejor. Si usted piensa que su niño no 
está aprendiendo, viendo, escuchando, 
hablando o moviéndose en la forma que 
ellos deberían hacerlo desde el nacimiento, 
no “espere a ver qué pasa”. Llame la línea 
de atención de  DHEC  al 1-800-868-0404. 
BabyNet puede ayudarle.

¿Puede mi niño usar los 
servicios de BabyNet?
Después de que usted llame a la ofi cina de 
BabyNet, un Coordinador de DHEC BabyNet 
le hará una cita para reunirse con usted y su 
niño.

El Coordinador de BabyNet:
• Le dará más información sobre BabyNet.

• Le comentará sobre los recursos y 
servicios de la comunidad que le pueden 
ayudar.

• Lo referirá a otras agencias o servicios 
que tal vez usted quiera.

• Le comentará acerca de sus derechos en 
BabyNet.

¿Quién me ayudará a 
organizar los servicios de 
BabyNet para mi niño?
Si su niño puede utilizar los servicios 
de BabyNet, BabyNet le ayudará a  
escoger  un Coordinador de Servicio. 
Este Coordinador:

• Escuchará sus deseos, necesidades, 
preocupaciones y preguntas acerca 
del desarrollo de su niño;

• Le ayudará a saber más sobre el 
desarrollo de su niño.

• Les ayudará a usted y a las personas 
que ayudan en el desarrollo de su 
niño a hacer un Plan Familiar de 
Servicio Individualizado (IFSP) para 
satisfacer las necesidades de su 
niño.

Como parte del equipo, usted trabajará 
con sus médicos y el Coordinador 
de Servicios para ayudar a su niño a 
aprender y desarrollarse.


