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Calendario de la Agencia Sunny Days
Tenga en cuenta que el calendario refleja los días que Sunny Days honra como
feriados estatales o federales. En estos días, es posible que no se presten los
servicios que dan los profesionales de Intervención Temprana o que estos
deban ser otorgados en una fecha distinta.
En este paquete de bienvenida se incluye la Póliza NJEIS-14 sobre reprogramación, recuperación o servicios compensatorios por servicios de EI
perdidos o interrumpidos. Sunny Days sigue esta póliza. No dude en ponerse
en contacto con su administrador regional si tiene alguna pregunta sobre estos
procedimientos.
Supervisión
Cada programa debe asumir que las familias están recibiendo los servicios
enumerados en el IFSP de su hijo. Anticipamos que cada familia estará
involucrada en el proceso de intervención y las decisiones tomadas con
respecto a su hijo. Una forma de asegurar que brindamos servicios de calidad
es mediante una visita domiciliaria con usted, su profesional de Intervención
Temprana y un Educador Clínico de Sunny Days que observará la sesión. Otra
forma de asegurar servicios consistentes y de calidad puede ser mediante el

SUNNY DAYS EARLY CHILDHOOD

Corporate Headquarters

DEVELOPMENTAL SERVICES, INC.

300 Corporate Center Drive
Manalapan, NJ 07726

“Making the Future Brighter, One Child at a Time”

732-761-0088
800-891-3444
(FAX) 732-761-2550

Sunny Days Pólizas y Pautas de la Agencia para la Familia y
Profesionales de Intervención Temprana

uso de una encuesta / cuestionario para padres. Es posible que se le pida que
complete una encuesta. Tenga en cuenta que sus respuestas no afectarán su
servicio(s) y son voluntarias.
Además, en Sunny Days, cada profesional de Intervención Temprana debe
completar un registro de verificación de servicio.
Se le pedirá que firme el registro al final de cada sesión. No firme registros en
blanco o incompletos
Una copia de las Notas de Resumen de la sesión que detallan las actividades de
cada sesión se pueden dejar con usted para ayudarle a seguir las estrategias
sugeridas para alcanzar los resultados escritos en el Plan Individualizado de
Servicios Para Su Familia(IFSP).
Confidencialidad (consulte la póliza de la agencia incluida en este grupo de
documentos)
Sunny Days requiere que cada profesional respete el derecho de la familia a la
confidencialidad. Tenga la seguridad de que la preocupación de su hijo y / o
los problemas familiares no se discutirán con nadie fuera del sistema de
intervención temprana. Se le pedirá que firme un documento de divulgación de
información a profesionales de Intervención Temprana o a una entidad externa.
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Este documento especificará cómo se dará la información y exactamente qué
información se dará. Este documento, una vez firmado, tiene una vigencia de
un año a partir de la fecha en que firmó el consentimiento. El consentimiento
para divulgar información también es necesario para los servicios en la
Guardería Infantil-Sala Cuna o colegio de su hijo.
Servicios adicionales
Tenga en cuenta que su pediatra puede solicitar una evaluación / consulta con
otro profesional para satisfacer mejor las necesidades de su hijo y su familia. Si
tiene preocupaciones adicionales sobre su hijo o un problema familiar, puede
solicitar una consulta con un profesional de disciplina específica, como ser
Terapista ocupacional, Terapista del Lenguaje o Terapista Fisica ( Kinesiologo).
Debe llamar a su Administradora Regional para discutir sus inquietudes. A su
vez, su Administradora Regional hablará con su Coordinador(a) de Servicios.
Todas las solicitudes serán respondidas de manera oportuna.
No dude en visitar nuestro sitio web en www.sunnydays.com y visite la
sección de Recursos para la Familia.
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