
Fundada en el año 1975, The Help Group es la agencia más 
grande sin fines de lucro, innovadora y comprensiva de su tipo 
en Los Estados Unidos que ayude a niños con necesidades 
especiales relacionadas con trastornos del espectro del autismo, 
problemas de aprendizaje, hiperactividad, retrasos en el 
desarrollo, abuso y problemas emocionales. 

The Help Group es extensamente reconocida por sus altos 
estándares de excelencia, ámbito único, y la amplitud de los 
servicios. A través de su conciencia pública, la formación 
profesional, los programas de educación de los padres y los 
esfuerzos en el plano estatal y nacional, The Help Group a 
tocado de manera positiva las vidas de niños con necesidades 
especiales en todo el país y otras partes del mundo. 

En el corazón de su esfuerzo, es el compromiso de ayudar a los 
jóvenes a realizar su más alta potencial  para vivir una vida 
productiva y satisfactoria.

13130 Burbank Boulevard  l  Sherman Oaks, California 91401
Teléfono 877.943.5747  l  Fax  818.988.2392 

www.thehelpgroup.org 

PROGRAMA DE 

TRATAMIETO INTENSIVO 

PARA NIÑOS PRESCOLAR

A Program of 

El programa de Stepping Stones 
proveé un ambiente terapéutico 
para niños de 2 ½ a 5 anos de 
edad, quienes necesitan intervención 
de temprana edad para enfrentar 
barreras sociales, emocionales, 
neurológicas, psicológicas, de 
comportamiento, reconocida por 
ser una agencia sin fines de lucro y 
además la más grande.



ELEGIbILIDAD PARA EL  
PROGRAMA:
EL NIÑO/A DEbE…

• Tener alcance pleno de Medi–Cal   
• Demostrar dificultades en áreas sociales, emocionales y/o con 

comportamientos que impiden que atienda un programa pre–
escolar típico.

•  Tener un Padre/Guardián que quiere y este dispuesto a 
participar activamente en el tratamiento de su niño/a.

LOS NIÑOS QUE PODRIAN 
bENIFICIARSE DE ESTE 
PROGRAMA, INCLUYE PERO NO 
ESTA LIMITADO A: 

•  Berrinches severos, desafíos, agresión, 
hiperactividad, impulsividad, control 
de impulsos, depresión, ansiedad, 
aislamiento social, y falta de 
habilidades sociales

•  Problemas para establecer una relación 
segura con su padre/guardián

•  Estrés postraumático relacionado con 
el abandono, abuso, negligencia, 
presencia de violencia domestica y/u 
otros traumas.

•  Haber estado expuestos al alcohol y/u 
otras sustancias (Trastorno del espectro 
alcohólico fetal) en el útero.

es un programa comprensivo de temprana edad, 
que utiliza un enfoque basado en promover crecimiento social/emocional, preparación para la 
escuela, y en general el bienestar familiar al ofrecer lo siguiente:

• Programa con estructura diaria de Lunes – Viernes, 8:30 a.m. – 1p.m.

• Clases pequeñas con proporción de 3 especialistas por  
un estudiante  

• Terapeutas y personal que hablan Español 

• Terapia individual, familiar y en groupos

• Grupo de apoyo y entrenamiento para padres enfocados en  
Prácticas Basadas en Evidencia 

• Terapia en grupo que incluye: música, habla y lenguaje e  
integración sensorial 

• Servicios psiquiátricos/Apoyo con Medicamento 

• Referencias y apoyo para los padres con el IEP y servicios con 
el Centro Regional 

• Transportación puede ser disponible
Para más información o para iniciar el proceso de referencia 

llame a la Coordinadora de Stepping Stones

Cristina Vega, LMFT | Phone 818.779.5266 | cvega@thehelpgroup.org


