
Si necesita ayuda para completar la 
encuesta, comuníquese con la 
Bureau of Early Intervention 
(Oficina de Intervención Temprana) 

New York State Department of Health

Bureau of Early Intervention
(518) 473-7016
beipub@health.ny.gov

https://www.health.ny.gov/community/ 
infants_children/early_intervention/

Encuesta sobre 
objetivos familiares 

¡Comparta la experiencia de  
su familia!

¿Qué sucede con la 
encuesta una vez 
finalizada? 

Las respuestas individuales son 
confidenciales.

Se incluye un resumen de las 
respuestas de todas las familias 
en un informe anual sin detallar 
nombres ni información que permita 
identificar a los encuestados.

Este informe se usa para ayudar a 
mejorar el programa.
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Tenga en cuenta:
Hacer la encuesta no debería 
tomar más de 10 minutos.

Puede completarla en papel o de 
manera electrónica.

Está disponible en seis idiomas. 

Gracias por compartir su opinión 
para mejorar el Programa de 
Intervención Temprana (EIP) 

para todos los niños y familias. 



¿Por qué el EIP necesita 
conocer la opinión de las 
familias?
Las familias pueden darnos información 
muy importante sobre las formas en que 
los servicios del Programa de Intervención 
Temprana (EIP) las ayudan a ellas y a sus 
hijos. Su opinión nos permite ver las áreas 
donde podemos hacer cambios para 
mejorar la asistencia que les damos.

¿Por qué necesitamos 
su ayuda?

¿Qué puede hacer 
para ayudar?

Nuestro objetivo es que, 
al finalizar el programa, 
usted:
•  Conozca los derechos de su hijo y 

su familia en relación con los 
servicios del EIP.

•  Aprenda a comunicarse de manera 
más clara con las personas que 
trabajan con su hijo y su familia.

•  Comprenda las necesidades 
especiales de su hijo.

¡Queremos asegurarnos de 
que todas las familias estén 

representadas!

Si tiene alguna pregunta o 
necesita ayuda con la encuesta, 

llame al 518-473-7016. 

El año pasado, solo el 14 % de las 
personas respondió la encuesta. Esto 

significa que nos quedamos sin conocer 
la opinión del 86 % de las familias. 

Le pedimos que complete nuestra 
breve encuesta y que nos indique qué 

es lo que estamos haciendo bien y 
cómo podemos mejorar la ayuda que 

damos a todas las familias.


