
Aprenda más sobre el desarrollo de su niño:

Control y Evaluación  
del Desarrollo

Los indicadores del desarrollo (cómo un niño juega, aprende, habla, actúa o se mueve) son cosas que la mayoría de los 
niños pueden hacer a una edad determinada. Todos los niños pequeños necesitan monitoreo y pruebas del desarrollo para 
ayudarlos a usted, el médico, los maestros y otros proveedores de su hijo a saber si el desarrollo del niño se mantiene en curso. 

	Todos los niños pequeños necesitan tanto controles como evaluaciones del desarrollo.

	¡Usted es la mejor persona para hacerle seguimiento al desarrollo de su hijo!  
  Comparta con el médico en cada visita de rutina estas listas de verificación y cualquier información relacionada que
  le hayan dado los maestros de su hijo u otros proveedores. Complete una lista de verificación de los indicadores del
  desarrollo usando la aplicación gratuita de los CDC Sigamos el Desarrollo, de App Store o Google Play

	¿Qué hacer si su niño no alcanza los indicadores como está previsto?  
  Usted conoce a su hijo mejor que nadie. Si está preocupado acerca del desarrollo de su hijo, consulte a su pediatra  
  y pida que le haga una evaluación del desarrollo.  ¡No espere! ¡Tomar medidas en las etapas tempranas puede ayudar mucho!

QUIÉN:     Ustedes, los padres, abuelos y otras  
    personas encargadas del cuidado.

QUÉ:    Hacer seguimiento a los indicadores  
    del desarrollo.

CUÁNDO:    Desde el nacimiento hasta los 5 años.

PORQUÉ:    Para ayudarlo… 

     celebre el desarrollo de su hijo; 
     hable acerca del progreso de su  
      hijo con los médicos y proveedores  
      de cuidados infantiles;

     sepa lo que se debe esperar después;
     identifique pronto cualquier  
     preocupación

QUIÉN:     Proveedor de atención médica, profesor  
    de prescolar u otro proveedor capacitado.

QUÉ:    Hacer seguimiento a los indicadores  
    del desarrollo.

CUÁNDO:     Evaluación del desarollo a los 9, 18 y
         30 meses
    Evaluación del autismo a los 18 y 
          24 meses

PORQUÉ:    Porqué: Para saber… 
    si su niño necesita más ayuda con  
     el desarrollo, porque no siempre es  
     obvio para los médicos, proveedores  
     de cuidados infantiles o padres;
    si se recomiendan mas evaluaciónes  
     del desarrollo.

CÓMO:    Con una herramienta de control  
    formal, validada. Infórmese más en  
    www.hhs.gov/WatchMeThrive 

Control del Desarrollo Evaluación del Desarrollo

El desarrollo de su niño es una travesía. El control y la evaluación le muestran el camino.
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Para más información, consulta al pediatra.
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