
 

 
Sirviendo todos los niños 

menores de tres años  

del Condado de Santa Cruz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Clínica del Programa Stars 

35 Penny Lane, Suite 5 

Watsonville, CA 95076 

 

(844) 700-9889  

Número Gratis 

 

(866) 501-8318  

Número de Fax 

 

Abierto Lunes-Viernes 

8:00am-5:30pm 

 
PROGRAMA INFANTIL  

DE STARS 

¡Cambiando vidas a través de 
intervención de calidad! 

¡Llámenos y solicite una 
evaluación para su hijo(a) hoy! 

 

Puesto que todos los bebés y 

niños pequeños son diferentes, 

es rara la vez cuando hacen lo 

mismo exactamente a la misma 

edad.  Como resultado, no es raro 

que las familias tengan preguntas 

o preocupaciones sobre el 

desarrollo de su niño(a).   

Es importante tomar en cuenta 

que todos los niños se desarrollan 

en diferente forma  

y a su propio ritmo. 

 
 

¿TIENE PREGUNTAS? 

¡Póngase en contacto con nuestro 

personal amigable! 

 

Intervención 

Temprana 

OT. PT. SLP. ABA. 
 

(844) 700-9889 

www.starsinfantprogram.com 

sarcintake@starsinfantprogram.com 

(844) 700-9889  

Intervención Temprana 

Programa Infantil 



 

 

UNA HISTORIA QUE SIGUE  

CRECIENDO… 

Establecido en 2012, Stars Bay Area 

Inc. se ha ganado una reputación por 

proporcionar intervención temprana, 

terapia del habla y terapia ocupacional 

de alta calidad, tanto cómoda como 

segura, para niños desde el nacimiento 

hasta los 3 años de edad. Nuestros 

extraordinarios intervencionistas y 

terapeutas son los que hacen de 

nuestra organización y servicios unos 

de los más reconocidos en California.   

El Programa Infantil de Stars ha 

estado proporcionando servicios en el 

Condado de Santa Cruz como 

proveedor del Centro Regional de San 

Andreas desde el 2015. 

Acompáñenos en nuestros grupos de 

apoyo para padres en la Clínica de 

Terapia de Stars en Watsonville, CA, el 

ultimo viernes de cada mes. 

 

Hable al (844) 700-9889 
para mas información 

SERVICIOS OFRECIDOS 

 

Clases gratuitas de bebé y yo 

Intervención Temprana (EI):  

personal de apoyo capacitado viene a su 

hogar para enseñarle las habilidades y 

técnicas para cuidar a un bebé con 

necesidades especiales 

Terapia ocupacional (OT):  

los terapeutas autorizados brindan 

intervenciones de motricidad gruesa y fina 

para ayudar a su bebé a moverse y crecer 

Terapia del habla y de lenguaje (SLP): 

los terapeutas autorizados brindan 

intervenciones de comunicación para ayudar 

a su bebé a interactuar con otras personas 

Análisis de comportamiento aplicado 

(ABA, por sus siglas en inglés):  

personal de apoyo capacitado viene a su 

hogar para ayudar a su hijo pequeño de 3 

años o más a reducir comportamientos 

desafiantes y aprender habilidades de 

afrontamiento. 

 

¡CUALQUIERA PUEDE 
HACER UN REFERIDO!  

  

PADRES, DOCTORES, 
PROVEEDORES DE CUIDADO, 
MAESTROS DE GUARDERÍA, Y 

MIEMBROS DE LA FAMILIA.  

 

Los factores de riesgo incluyen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendiendo niños con  

necesidades especiales 
 

 

Comuníquese con el Servicio de Terapia 

de Stars si tiene alguna inquietud con  

respecto al desarrollo de su hijo o un niño 

en su comunidad. 

Prematuridad menor de 32 semanas  

o bajo peso al nacer menos de 3 libras 

con 5 onzas.  

Infección del sistema nervioso central  

Exposición a sustancias prenatales  

Antecedentes de discapacidad del 

desarrollo familiares.  

No demostrando hitos del desarrollo. 


