
Los programas Head Start apoyan el crecimiento de los niños desde el nacimiento hasta los 5 años 
a través de una variedad de servicios, que incluyen el aprendizaje y el desarrollo tempranos, la 
salud y el bienestar familiar. Algunos programas Head Start a nivel preescolar solo proveen servicios 
a familias con niños de 3 a 5 años. Los programas Early Head Start proveen servicios a familias 
con niños desde el nacimiento hasta los 3 años, y muchos de ellos también atienden a familias que 
esperan un bebé.
Nuestros programas ayudan a los niños a prepararse para tener éxito en la escuela y en la vida a 
través de experiencias de aprendizaje adaptadas a sus necesidades y habilidades actuales.
Estos programas se pueden ofrecer en diferentes entornos de acuerdo con sus necesidades, 
incluidos los entornos de cuidado infantil familiar, su propio hogar y los centros Head Start y Early 
Head Start.
Todos los programas Head Start atienden a familias de diversos orígenes culturales y que hablan 
diferentes idiomas.

Servicios de Head Start para los niños y las familias
Servicios para niños 
Aprendizaje y desarrollo tempranos

 ● Creamos vínculos sólidos como la base del aprendizaje temprano.
 ● Incentivamos el aprendizaje a través del juego, la expresión creativa y las actividades guiadas.
 ● Fomentamos el desarrollo social y emocional de los niños.
 ● Promovemos el aprendizaje temprano de conceptos de matemática y ciencia en la lengua 

materna de los niños y en inglés.
 ● Promovemos el desarrollo del lenguaje y la lectoescritura en la lengua materna de los niños y 

en inglés. 

Salud y bienestar
 ● Incentivamos el desarrollo físico tanto en espacios interiores como en exteriores.
 ● Servimos desayuno, almuerzo y refrigerios saludables.
 ● Ofrecemos exámenes médicos, dentales, del oído, de la vista y del comportamiento.

¡Averigüe si su familia es elegible 
para los servicios de Head Start o 
Early Head Start hoy mismo!

¡Para obtener más información, 
comuníquese con un programa cerca 
de usted!

 ● Obtenga más información sobre 
la elegibilidad de su familia y las 
ubicaciones del programa en https://
acf.hhs.gov/headstart (en inglés).

 ● Si tienen preguntas, llame sin costo al 
866-763-6481.

O
Comuníquese con este programa local 

para obtener más información:

¿Es Estados Unidos su  
nuevo hogar? 

Servicios para personas con discapacidades
 ● Desarrollamos las fortalezas de los niños.
 ● Individualizamos las experiencias para cumplir con las necesidades de cada niño.
 ● Colaboramos con los padres y las agencias comunitarias cuando se requiere una evaluación 

adicional.

Asociación y bienestar familiar 
 ● Brindamos servicios para los padres y las familias. 
 ● Ayudamos a las familias a encontrar asistencia en los momentos difíciles.
 ● Ayudamos a las familias a identificar y cumplir sus metas, incluidas las metas relacionadas con 

la vivienda, el empleo, la educación y la crianza de los hijos.
 ● Invitamos a los padres a compartir información y conocimientos sobre sus hijos.
 ● Invitamos a los padres a ofrecer formas de mejorar la experiencia de los niños y las familias en 

el programa.

Las familias con niños pequeños que reúnan los requisitos 
necesarios pueden acceder a programas de la primera infancia 
que son gratuitos.

Servicios de salud mental
 ● Ayudamos a las familias a entender y apoyar las necesidades de sus hijos.
 ● Podemos brindar servicios de salud mental a los niños y las familias si es necesario.
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