Llene este formulario de inscripción,
colóquelo en un sobre con sello postal
y envíelo a:

Quieres darle un comienzo
saludable a tu bebé antes
de nacer?

¿Tiene preguntas sobre el
aprendizaje, comportamiento
o desarrollo de su niño?
Help Me Grow at Child Development Infoline
1344 Silas Deane Highway
Rocky Hill, CT 06067-1350

¡Es su decisión!
1-800-505-7000
Help Me Grow (Ayúdame a Crecer) es un programa de

Ages & Stages Questionnaires®, ASQ-3™, y
son marcas de Brookes Publishing Co.
www.agesandstages.com

¿Quiere registrarse para un
programa GRATIS para dar
seguimiento al desarrollo?

Llame a Help Me Grow/
Child Development Infoline
(Ayúdame a Crecer/El Desarrollo
de Niños Infoline) y conéctese con
programas, servicios, información
y mucho más.

¡Es su decisión!
1-800-505-7000

Apoyando el desarrollo y crecimiento
sano de su niño.
Usted probablemente tiene preguntas acerca de cómo
proveerle a su bebé un comienzo saludable antes de que
nazca, o preguntas acerca del aprendizaje, comportamiento
o desarrollo de su niño/a. Help Me Grow (Ayúdame a Crecer)
puede ayudarle a conseguir respuestas a sus preguntas y
conectarle a programas, servicios, información y mucho más.
Todo lo que tiene que hacer es llamarnos. (Es gratis, así que
llame tan a menudo como usted quisiera!)

Ages & Stages Questionnaires® in Spanish,
Third Edition (ASQ-3™ Spanish).
Una manera de apoyar el desarrollo y el crecimiento sano
de su niño es utilizando los ASQ-3™ Spanish—un programa
diseñado para padres y ofrecido GRATIS por Help Me Grow
(Ayúdame a Crecer).
Cuando se registre, le enviaremos un cuestionario cada pocos
meses. Sólo por contestar a unas preguntas, usted puede
dar seguimiento al desarrollo de su niño empezando a los
4 meses hasta los 5 años—una etapa muy importante para
conseguir que su niño este listo para tener éxito en la escuela
y en la vida. Después de que regrese cada cuestionario, nos
pondremos en contacto con usted para darle información
sobre el desarrollo de su niño.
Si tiene preguntas sobre el aprendizaje, comportamiento o
desarrollo de su niño, hable con su pediatra o su proveedor
de cuidado y educación temprana. O, póngase en contacto
con Help Me Grow (Ayúdame a Crecer).

¡Por favor, inscríbame para los
ASQ-3™ Spanish
Al llenar este formulario y enviarlo a Ayúdame a Crecer a
El Desarrollo de Niños Infoline, esta suscrito para recibir
los ASQ-3™ Spanish y dar seguimiento al desarrollo
de su niño.
También puede enviar el formulario por fax al 860-5716853, o registrarse en la pagina Web: http://cdi.211ct.
org/asq/. Si tiene preguntas, llame a Help Me Grow
(Ayúdame a Crecer) al 1-800-505-7000.

¿Desea recibir los ASQ-3 en Inglés o en Español?
(Marque con un circulo)

Nombre del niño
[ ] Varón [ ] Hembra

Fecha de nacimiento

Semanas prematuro [ ] Marque “0” si su niño no nació prematuro
Nombre del padre/madre, guardián legal o tutor
Dirección

Código postal

Ciudad/Pueblo
Numero de teléfono

Opcional
Favor de enviar los resultados ASQ-3 de mi niño a su
proveedor de atención médica primaria indicado abajo.
(Firma del padre, madre, guardián legal o tutor es requerida)

Nombre del proveedor de atención medica/clínica

Llame a Help Me Grow/Child Development
Infoline (Ayúdame a Crecer/El Desarrollo de
Niños Infoline) 1-800-505-7000
Help Me Grow (Ayúdame a Crecer) es un programa estatal
y gratuito que sirve a niños desde nacimiento a 8 años de
edad. Conectamos a los niños de Connecticut y sus familias
a recursos y servicios comunitarios relacionados con la
salud infantil, comportamiento, desarrollo y aprendizaje.
Servimos a los padres, cuidadores de niños, agencias de
servicios sociales, proveedores de salud infantil, así como
proveedores de cuidado y educación temprana.

Dirección
Cuidad

Estado

Código postal

Numero de teléfono
Firma del padre/madre, guardián legal o tutor y fecha
¿Cómo se enteró de Help Me Grow (Ayúdame a Crecer)?

