
!Su primer diente!

!Y ya esta tratando de decir  

sus primeras palabras!

Aprenda los signos. Reaccione pronto.

Entre el nacimiento y los 5 años de edad, los niños deben alcanzar ciertos indicadores  
de desarrollo en la manera como juegan, aprenden, hablan y se comportan. Cualquier 
retraso en una de estas áreas podría ser una señal de problemas de desarrollo.  
Afortunadamente, mientras más pronto se reconoce el retraso, más podrá hacer usted 
para ayudar a su hijo a alcanzar su máximo potencial.

Es hora de ver el crecimiento de  
los niños de una manera diferente.

Para solicitar un kit sin costo alguno, visite la página web www.cdc.gov/pronto. 

Departamento de Salud y Servicios Humanos  •  Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

Kentucky “Apprenez les signes. Agir dès le début.”
Pour plus de renseignements:  502.852.7799  

https://louisville.edu/education/kyautismtraining/actearly

Cherchez l’intervention précoce, si votre enfant a moins de 3 ans, avec le programme First Steps au (800) 442-0087.

 Contacter le service votre district scolaire d’éducation spéciale, si votre enfant est âgé de 3 ou plus pour obtenir des 
services d’éducation spéciale de votre enfant a droit en vertu des personnes handicapées Education Act (IDEA).
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