
Quiénes somos
El Centro de Apoyo para el Niño y la Familia del Kennedy Krieger 
Institute es un programa interdisciplinario dedicado a proporcionar 
una atención integral de intervención temprana a los niños y las 
familias del área metropolitana de Baltimore. El centro adopta un 
enfoque de la atención dirigido a la familia, apoyando a las familias 
en el establecimiento de sus propios objetivos para los servicios que 
reciben.

Nuestros terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y patólogos del 
habla y del lenguaje trabajan con niños desde el nacimiento hasta los 
5 años, mientras que nuestros asesores de salud mental trabajan con 
niños de cualquier edad, así como con los padres y tutores que tienen 
un hijo que recibe servicios en el Kennedy Krieger. Juntos, nuestros 
terapeutas, patólogos del habla y del lenguaje y consejeros colaboran 
para ayudar a los niños pequeños a desarrollar su potencial.

Proporcionamos terapias individuales y de grupo, con servicios 
ofrecidos en nuestra clínica, en el hogar, a través de la telesalud y en la 
comunidad. También ayudamos a las familias a coordinar los servicios

a través del Programa de Lactantes y Niños Pequeños de Baltimore 
(solo para familias residentes en la ciudad de Baltimore, no disponible 
para los residentes del condado de Baltimore). Y ofrecemos programas 
de intervención temprana centrados exclusivamente en atender a las 
comunidades latina y judía ortodoxa de la ciudad de Baltimore.

Como programa centrado en la familia, entendemos que los padres 
y tutores son los expertos cuando se trata de cuidar a sus hijos. Nos 
dedicamos a ayudar a los padres y tutores a entender, participar y 
guiar el cuidado de sus hijos.

Servicios que ofrecemos
Nuestro equipo ofrece una amplia variedad de servicios, que incluyen:

• evaluaciones en el hogar y en el centro y terapias ocupacionales, 
físicas y del habla para niños, desde el nacimiento hasta el inicio del 
jardín de infantes

• intervenciones terapéuticas basadas en la evidencia (por ejemplo, 
tratamiento del neurodesarrollo, terapia manual, terapia de 
alimentación oral-motora e integración sensorial)

• coordinación de servicios dirigidos a las familias elegibles para 
participar en el Programa de Lactantes y Niños Pequeños de (la 
ciudad de) Baltimore

• coordinación de servicios dirigidos a las familias de la comunidad 
latina elegibles para participar en el Programa de Lactantes y Niños 
Pequeños de (la ciudad de) Baltimore

• coordinación de servicios dirigidos a las familias de la 
comunidad judía ortodoxa elegibles para participar en el 
Programa de Lactantes y Niños Pequeños de (la ciudad de) 
Baltimore (Kodem Kol)

• apoyo emocional a los padres y tutores nuevos cuyo hijo 
tenga problemas de alimentación

• sugerencias y orientación para los padres y tutores en el 
cuidado de sus hijos en casa

• información a los padres y tutores sobre el desarrollo de sus 
hijos

• evaluación, adaptación y supervisión de equipos 
especializados en la casa

• asesoramiento sobre salud mental en el hogar, en el centro 
y a distancia para los niños y adolescentes que reciben 
servicios en Kennedy Krieger, y para sus padres y tutores

• intervenciones basadas en la evidencia para mejorar el apego 
entre el cuidador y el niño para los padres y tutores y sus 
hijos pequeños

• asistencia para acceder a recursos comunitarios

• biblioteca de préstamo de libros, juguetes y equipos
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Conozca más. Participe. Manténgase conectado. Visite: KennedyKrieger.org/Connect

Información de contacto
Centro de Apoyo para Niños y Familias en  
el Kennedy Krieger Institute

Para obtener más información o solicitar 
servicios: 410-298-3549

Para obtener información sobre Primeros Pasos 
o remitirlo a Primeros Pasos 443-681-8351 o 
667-210-3644 (español e inglés) 

For information about or referral to Kodem Kol: 
667-205-4047

Kennedy Krieger Institute reconoce y respeta los derechos de los empleados y los aprendices, y de los pacientes y los estudiantes, como así también los de sus familias. En Kennedy 
Krieger, fundamentamos nuestra atención, nuestros servicios, nuestra capacitación y nuestra investigación en tratar a los demás con respeto y civilidad. Respetamos la identidad 
cultural de cada persona. Kennedy Krieger no discrimina a las personas por, entre otras cosas, motivos de raza real o percibida, color, cultura, origen étnico, origen nacional, edad, 
idioma hablado, acento, estado civil, condición de veterano o militar, condición migratoria, situación socioeconómica (es decir, acceso a los recursos) discapacidad física o mental, 
religión, embarazo, sexo, orientación sexual o identidad o expresión de género. Nos esforzamos por proporcionar una atención equitativa a todas las personas a quienes brindamos 
servicios, capacitación, educación y participación en investigaciones. Animamos a los empleados y los aprendices, y a los pacientes y los estudiantes, como así también a sus familias, 
a participar activamente en los servicios proporcionados formulando preguntas, buscando recursos y abogando por sus necesidades. Nuestra cultura de atención se extiende a 
nuestros pacientes, los familiares de los pacientes y otras personas a las que prestamos servicios. Aquí, “familia” se refiere a los padres, otros familiares, los tutores y los responsables 
sustitutos de tomar decisiones y agentes de atención médica. © 2022 Kennedy Krieger Institute 11/2022

• Grupos y programas especiales para niños pequeños, que incluyen:

•  Grupo de los primeros exploradores: Un grupo de terapia 
ocupacional y del habla que ayuda a los niños de 2 a 5 
años con discapacidades del desarrollo a prepararse para la 
escuela mientras cumplen con los objetivos de la terapia 
individualizada

•  Grupo de patitas felices: un grupo de fisioterapia para niños 
de 18 meses a 4 años que caminan de puntillas o tienen otras 
dificultades para desarrollar un patrón de marcha normal

•  Programa de tejido oral anclado: un programa 
interdisciplinario que atiende a los recién nacidos y a los niños 
pequeños con problemas de alimentación debidos a tejidos 
orales ligados (es decir, lazos linguales y labiales)

La terapia se puede proporcionar en la casa de la familia, en nuestro 
centro, en escuelas, en guarderías infantiles, en programas Head Start 
o en cualquier otro lugar que sea significativo en la vida del niño. 
Los servicios son prestados mediante citas, y hay horarios disponibles 
durante el día y en horas tempranas de la tarde (limitados).

A quién atendemos
Atendemos a niños desde el nacimiento hasta el inicio del jardín de 
infantes que tienen una variedad de discapacidades y retrasos en el 
desarrollo, lo que incluye:

• trastornos del habla y del 
lenguaje

• retrasos del desarrollo

• prematuridad

• trastornos del espectro autista

• síndrome de Down

• parálisis cerebral

• tortícolis

• plagiocefalia

También tratamos a niños, adolescentes y adultos con afecciones de 
salud mental, que incluyen:

• trastorno por déficit atencional con hiperactividad (TDAH), 
incluida la presentación predominantemente de falta de atención, 
anteriormente conocida como trastorno por déficit atencional 
(TDA)

• trastornos de ansiedad

• trastornos del estado de ánimo, como depresión o trastorno bipolar

• trastornos de adaptación

• problemas de relación padre-hijo

• factores estresantes de la crianza y salud mental posparto


