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En los primeros años, los niños desarrollan muchos tipos 
diferentes de habilidades importantes llamadas hitos del 
desarrollo, que sientan las bases para el aprendizaje y las 
habilidades posteriores. Es importante marcar estos hitos, 
que generalmente ocurren a ciertas edades, como cuando los 
bebés comienzan a mover sus músculos intencionalmente.

Cuando los niños no alcanzan un hito de desarrollo en el 
momento que esperamos, es importante notarlo. 
Generalmente existen apoyos simples que pueden impulsar el 
progreso del niño. Los niños crecen y aprenden a diferentes 
ritmos, por lo que los retrasos son bastante comunes.

en los Estados Unidos 
tiene un retraso del desarrollo.

Para apoyar a su hijo, aprenda todo lo que pueda sobre su retraso y lo que se puede hacer para fortalecer la 
base de su cerebro en estos primeros años. Hable con otras personas, como familiares y maestros, que
 interactúan con su hijo sobre el retraso para que conozcan las mejores formas de ayudarlo a aprender y crecer. 
Incluso si su hijo tiene un retraso en el desarrollo, puede progresar de muchas maneras. Recuerde celebrar las 
fortalezas de su hijo con frecuencia.

Aproximadamente

A veces, los retrasos en el desarrollo tienen una causa clara, 
pero en la mayoría de los casos, es el resultado de una 
combinación de factores. Por lo general, los retrasos no son 
causados por algo que los padres hicieron o dejaron de hacer.

Si un especialista como un médico, una enfermera 
especializada o un maestro ha expresado su preocupación 
por el progreso de su hijo, tómelo con seriedad. 

No se preocupe, pero no espere para actuar.

1 de cada 6 niños

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los EE. UU. como parte de un premio por un total 

de $10,5 millones con cero por ciento financiado con fuentes no gubernamentales. Los contenidos son 
los de los autores y no representan necesariamente los puntos de vista oficiales ni los avales de la 

HRSA, el HHS o el Gobierno de los EE.UU. Para obtener más información, visite HRSA.gov.

Pídale a un prestador de atención 
médica que le realice un 
examen de desarrollo 

para verificar el progreso 
de su hijo durante 

las visitas de rutina de los 9, 
18 y 24 o 30 meses

 o en cualquier momento que 
tenga una inquietud.

El Proyecto de Salud y Desarrollo Infantil (CHDP): Mississippi Thrive (CHDP) es un proyecto conjunto del 
Centro para el Avance de la Juventud (CAY) del Centro Médico de la Universidad de Mississippi (UMMC) y 

el Centro de Investigación de Ciencias Sociales (SSRC) de la Universidad Estatal de Mississippi (MSU).
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