
WV NACIMIENTO A TRES HOJA DEL HECHO 
[WV BIRTH TO THREE FACT SHEET] 

(304) 558-5388 o (en WV) 1-800-642-9704 Peaje-Libre | www.wvdhhr.org/birth23 

WV nacimiento a tres servicios son administrados por el  
Departamento de salud de Virginia Occidental y recursos humanos, 
Oficina de salud pública, Oficina de materna, infantil y salud familiar 
en cooperación con temprana intervención interinstitucional de  
coordinación Consejo (ICC). 

Elegibilidad 
• La elegibilidad de la edad incluye a niños hasta 36 meses. 
• No hay requisitos financieros de la elegibilidad. 
• La elegibilidad se basa solamente en una reunión del niño con una de las definiciones siguientes:  
 

Está experimentando un de desarrollo retrasa: Un infante o un niño que han sido diagnosticados por un equipo  
multidisciplinario como teniendo un significativo retrasa en una o más de las áreas siguientes del desarrollo: 

• desarrollo cognoscitivo 
• desarrollo físico incluyendo la visión y la audiencia 
• desarrollo de la comunicación 
• desarrollo social y emocional 
• desarrollo adaptante 
 

Tiene un físico diagnosticada o la condición mental que tiene una alta probabilidad o dando por resultado de  
desarrollo retrasa - incluye infants/toddlers que tengan una condición diagnosticada pero no puede demostrar retrasa 
a la hora de la evaluación. Los ejemplos de tales condiciones incluyen, pero no se limitan: 

• Abajo el síndrome [Down Syndrome] y otras anormalidades cromosómicas se asociaron a retrasa; 
• Los síndromes congénitos o los desórdenes genéticos se asociaron a de desarrollo retrasan; y/o 
• Errores innatos del metabolismo. 

 
Está en el riesgo significativo del tener de desarrollo substancial retrasa si los servicios tempranos de la intervención 
[early intervention (EI)] no se proporcionan. El riesgo puede ser establecido cuando los niños están experimentando 
una combinación de biológico múltiple y/o factores de riesgo ambientales de acuerdo con la definición del estado.  

Remisiones 
Los padres, médicos, proveedores de servicios u otros que piensan que un niño necesite servicios de intervención  
temprana, deberán consultar al niño a la unidad administrativa regional (RAU) para el condado donde el niño vive (ver 
listado en la página siguiente). Por ley federal, se requieren fuentes de referencia principal para hacer una referencia 
dentro de siete 7 días de sospechar que un niño puede que necesitan servicios de intervención temprana.  01 De julio 
de 2012, según nuevas regulaciones federales, a los niños que son referidos a wv luz a tres efectivos menos de 45 
empiecen antes de su tercer cumpleaños no será evaluada para elegibilidad.  Los padres recibirán información acerca 
de otros recursos posibles que podrían beneficiar a sus hijos y con el consentimiento de los padres, WV nacimiento a 
tres ayudará consultando estos niños del distrito escolar del condado para determinar si el niño puede ser elegible para 
los servicios.  Los niños mayores de tres años o mayores con presuntos retrasos en el desarrollo deben ser remitidos a 
su distrito escolar del condado local para servicios posibles.  
 

Gravamen/Plan 
Los niños que se sospechan de tener o el estar en el riesgo significativo de de desarrollo retrasa reciben una evaluación 
multidisciplinaria para determinar la elegibilidad para el WV Nacimiento a Tres al programa bajo parte C (pieza antes H) 
de los individuos con el acto de la educación de las inhabilidades [Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)]. El 
gravamen multidisciplinario también ayuda a identificar las necesidades del niño y de la familia. Con la participación de 
la familia, un Plan Individualizado del Servicio de la Familia [Individualized Family Service Plan (IFSP)] se desarrolla para 
la familia de cada niño basada sobre la fuerza y las capacidades del niño y formada por las preocupaciones y las  
prioridades de la familia. Los servicios y las ayudas enumerados en el plan se apuntan para promover el desarrollo del 



niño así como para apoyar la capacidad de la familia y de otros donantes del cuidado de tratar las necesidades  
especiales de su niño. 
 
Servicios 
Según la ley federal, dada derecho los servicios identificados de Plan Individualizado del Servicio de la Familia 
[Individualized Family Service Plan (IFSP)] en un niño/familia se entregan en ambientes naturales. Las familias  
determinan el ambiente en el cual el niño sería si he/she no era adentro necesidad de los servicios tempranos de la 
intervención. Los servicios pueden también apoyar la participación de la familia en actividades de la comunidad y  
rutinas diarias. Es importante que los servicios y las estrategias están diseñados para trabajar a través de todos los  
ambientes naturales del niño y de la familia. 
 
Una variedad de especialistas se puede invitar para ayudar a la familia a decidir a qué estrategias y servicios necesitan. 
Estos especialistas pueden incluir: 
  
El local WV Nacimiento a Tres programas puede proporcionar estos servicios directamente o con una variedad de otros 
abastecedores de la comunidad. Los servicios pueden también incluir el transporte necesario para recibir el otro WV 
Nacimiento a Tres servicios. 
 
Coste de Servicios 
Todos los servicios dados derecho en IFSP de un niño se proporcionan en ninguna carga a la familia, excepto según lo 
permitido por el estado y la ley federal. El WV Nacimiento a Tres programas puede mandar la cuenta Medicaid o  
seguro privado con el permiso de una familia, pero solamente en "ninguna carga" a la familia. 
  
Preguntas Adicionales 
Si usted tiene preguntas, usted puede llamar la Oficina de la Salud Maternal, del Niño y de la Familia, al director del 
WV Nacimiento a Tres en 304-558-5388, o de gratis en 1-800-642-9704. 
 
Estos servicios son financiados en parte por los Individuos con el Acto de la Educación de las Inhabilidades 
[Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)], la parte C, con el Departamento de Estados Unidos de la  
Educación [U.S. Department of Education] y el Departamento de Virginia Occidental de la Salud y los Recursos  
Humanos [Department of Health and Human Resources] (la agencia del plomo del estado responsable de la puesta 
en práctica), Oficina para la Salud Pública [Bureau for Public Health], Oficina de Maternal, el Niño y la Familia, Salud 
[Office of Maternal, Child and Family Health], en la cooperación con de Virginia Occidental el Consejo que Coordina 
de la Interagencia de la Intervención Temprano [West Virginia Early Intervention Interagency Coordinating Council].  
 

WV Nacimiento a Tres Puntos Locales de la Entrada 

Región 1 – Unidad Administrativa Regiónal 
Catholic Charities West Virginia 
2000 Main Street, Suite 222, Wheeling, WV 26003 
Phone: (304) 214-5775; Toll-free: 1-800-619-5697 
Fax: (304) 214-5792 
Serves: Brooke, Hancock, Marion, Marshall, Monongalia, Ohio, Tyler, Wetzel 

Región 5 – Unidad Administrativa Regiónal 
MountainHeart Community Services 
1200 Harrison Avenue, Suite 220, Elkins, WV 26241 
Phone: (304) 637-2844; Toll-free: 1-800-449-7790 
Fax: (304) 637-2845 
Serves: Barbour, Lewis, Preston, Randolph, Taylor, Tucker, Upshur 

Región 2 – Unidad Administrativa Regiónal 
The Arc of Mid Ohio Valley 
912 Market Street, Parkersburg, WV 26101 
Phone: (304) 485-2000; Toll-free: 1-866-401-8919 
Fax: (304) 865-2072 
Serves: Calhoun, Doddridge, Gilmer, Harrison, Pleasants, Ritchie, Wirt, Wood 

Región 6 – Unidad Administrativa Regiónal 
MountainHeart Community Services 
Work 4 WV Center, 25 Red Oak Shopping Center, P.O. Box 1610, Lewisburg, WV 24901 
Phone: (304) 647-3810; Toll-free: 1-866-229-0461 
Fax: (304) 647-5521 
Serves: Braxton, Greenbrier, Monroe, Nicholas, Pocahontas, Summers, Webster 

Región 3 – Unidad Administrativa Regiónal 
River Valley Child Development Services 
1 Players Club Drive, Suite 160, Charleston, WV  25311 
Phone: (304) 414-4460; Toll-free: 1-844-885-0618 
Fax: (304) 414-4461 
Serves: Clay, Jackson, Kanawha, Roane 

Región 7 – Unidad Administrativa Regiónal 
MountainHeart Community Services 
1411 North Walker Street, Princeton, WV 24740 
Phone: (304) 425-2926; Toll-free: 1-866-207-6198 
Fax: (304) 425-7367 
Serves: Fayette, Mercer, McDowell, Raleigh, Wyoming 

Región 4 – Unidad Administrativa Regiónal 
River Valley Child Development Services 
432 2nd Street, Huntington, WV 25701 
Phone: (304) 523-5444; Toll-free: 1-866-WVBTT55 (1-866-982-8855) 
Fax: (304) 523-5556 
Serves: Boone, Cabell, Lincoln, Logan, Mason, Mingo, Putnam, Wayne 

Región 8 – Unidad Administrativa Regiónal 
RESA 8 
109 South College Street, Martinsburg, WV 25401 
Phone: (304) 267-3595; Toll-free: 1-800-367-3728 
Fax: (304) 267-3599 
Serves: Berkeley, Grant, Hampshire, Hardy, Jefferson, Mineral, Morgan, Pendleton 

 


