4740 Kingsway Drive - Indianapolis, IN 46205
Se ofrece servicios de intervención
temprana para empezar una vida sin
soledad, sino individualidad.

Personas de Contacto: Sara Brieger, Admisiones
Holly Andria, Gerente de Servicios Pediátricos

Numero de Telefono: Sara 466-2006, Holly 466-1000, ext. 2118

Email: sbrieger@eastersealscrossroads.org handria@eastersealscrossroads.org

Website: www.eastersealscrossroads.org

Lugar(es) de Servicio: G1 Hamilton/ Tipton Co. G5 Marion Co del Nordeste G7 Marion Co del Sur

Nuestra Agencia: ESC es un dirigente en el desarrollo de objetivos del tratamiento y la intervención
temprana en casa. Trabajamos con familias para proveer los mejores servicios de intervención
temprana (Early Intervention -- EI). Se ofrece:
 Fisioterapia / Terapia Ocupacional / Logopedia / Terapia del Desarrollo / Terapia de Comunicación
Aumentativa con una técnica común enfocada en toda la familia.
 Acceso a enfermería, nutrición, asistencia social, y servicios psicológicos, cuando sean necesarios.
 Servicios en casa, al centro de cuidado de su niño, o por su comunidad.
 Capacidad del personal que incluye certificaciones reconocidas a nivel nacional (NDT, SIPT) y
enseñanzas como Beckman Oral Motor, Kay Toomey SOS Feeding, e instrucción de PECS, y
también acceso libre a educación continua para mejorarse habilidades clínicas, cuando sea
necesario.
 Experiencia de proveer servicios a los niños con condiciones y diagnósticos diversos que incluyen
autismo/ASD, traqueotomía, tortícolis, trastorno de integración sensorial, el síndrome de Down,
dificultades de alimentación, retraso del desarrollo, parálisis cerebral, el tono muscular alto y bajo,
el parálisis de Erb, anomalías cromosómicas, el parto prematuro, y la exposición prenatal a las
drogas.
 Transición de intervención temprana a los servicios para niños que sean más viejos. Se provee
servicios para niños más viejos a las facilidades del norte y del sur.
 Noche de los Padres (Parents’ Night Out -- PNO)…servicios de cuidado relevo cada viernes noche
a las 18 h hasta las 22 h. Este servicio es gratuito para los niños de 6 meses a 12 años con
necesidades especiales y sus hermanos.
 Recursos como grupos de apoyo, acceso de las computadoras y el Internet, libros/DVDs/vídeos, y
también informatión y servicios de remisión por nuestro Centro de Recursos del Autismo para la
Familia (Autism Family Resource Center).
 Un equipo de especialistas profesionales que son dirigido por nuestro jefe medical, Chuck Dietzen,
M.D. quien es fisiatra certificado por la junta a Board Certified Physiatrist (especializa en la
medicina física y la rehabilitación).

