
Sistema de Datos Electrónicos del Programa de Apoyo Temprano 
para Infantes y Niños Pequeños (ESIT, por sus siglas en inglés)
La siguiente información está dirigida a las familias que forman parte del sistema de servicios de intervención 
temprana para explicarles cómo el programa ESIT recopila y almacena la información referente a las familias y 
niños en el sistema de datos de ESIT.  
Para obtener más información, visite la página: www.dcyf.wa.gov/services/child-dev-support-providers/esit

¿Por qué se almacena la información de mi familia en el 
sistema de datos de ESIT?
Para ayudar a que su Coordinador de Recursos Familiares (FRC, por 
sus siglas en inglés) y que los proveedores de servicios puedan ofrecer 
sus servicios de manera oportuna y conforme a los derechos de 
los padres y niños, como se definen en la Ley de Educación para 
Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés), sección C. 
El sistema de datos genera automáticamente los informes federales 
y estatales necesarios para recibir fondos locales, estatales y federales 
para los servicios. La información de las categorías de los niños se 
reporta de manera anónima en los informes estatales y federales. La 
información se recopila para determinar la elegibilidad de su hijo para 
poder recibir servicios de intervención temprana y para crear un Plan 
de Servicios Familiares Individualizados (IFSP, por sus siglas en inglés). 
El sistema de datos ayuda a los Coordinadores de Recursos 
Familiares y al proveedor ESIT a asegurar que los servicios se 
ofrezcan conforme a la Ley IDEA, sección C.

¿Mi información está segura?
¡Sí! Su información está protegida por cuatro niveles de 
seguridad. También se codifica cuando se envía de la 
computadora de su FRC al sistema de datos. 

¿Dónde se almacena mi información?
Su información se almacenará en el sistema de datos y su 
Coordinador de Recursos Familiares y el proveedor ESIT la 
protegerán por medio de una contraseña.
Su información se almacenará en una base de datos segura que 
mantiene el programa ESIT. La información no se almacena en 
Internet y no es posible acceder a los datos por esa vía. 
Aún se requieren algunos documentos impresos que su FRC 
almacenará de manera segura.

¿Quién puede tener acceso a la información de mi familia?
Sólo su Coordinador de Recursos Familiares, el proveedor ESIT 
y el programa ESIT del Departamento para Niños, Jóvenes y 
Familias del Estado de Washington (DCYF, por sus siglas en 
inglés), son lo únicos que tendrán acceso a la información 
detallada de su familia. El Coordinador y el proveedor 
ESIT podrían permitir que otros miembros del equipo del 
Plan Individualizado de Servicios Familiares tengan acceso 
a la información; esto es únicamente si usted ha dado su 
consentimiento.

El sistema de datos del programa ESIT debe cumplir con los 
requisitos de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar 
(FERPA, por sus siglas en inglés). Esto tiene validez tanto para los 
expedientes que se almacenan de manera electrónica o en  
copia impresa.

Los proveedores ESIT y el programa ESIT del DCYF, tendrán acceso 
a informes resumidos de los niños y las familias que reciben 
servicios de intervención temprana. El personal de programa 
ESIT tendrá derecho únicamente a leer la información de familias 
específicas.

Los padres pueden pedir un informe a su FRC que muestre quiénes 
han tenido acceso a la información de su familia.

¿Qué información se recopilará?
La información que recibamos de su familia se ingresará al  
sistema de datos. Su FRC le puede entregar una lista completa 
y copias de la información que se recopiló y se almacenó en el 
sistema electrónico.

Su ficha familiar, la cual incluye sus inquietudes, prioridades y 
recursos, sigue siendo algo voluntario y a lo que solamente su 
Coordinador, usted, su proveedor ESIT y el personal del programa 
ESIT del DCYF tienen acceso.

¿Cómo puedo ver qué información sobre mi familia se encuentra 
en el sistema?
Usted puede acceder a la información a través del Portal para los 
Padres y a través de su FRC.

Si no quiero que la información de mi familia aparezca en el 
sistema, ¿todavía puedo recibir los servicios?
Si usted quiere recibir servicios de intervención temprana; por 
mandato federal y estatal necesitaremos recopilar información 
mínima de su familia para almacenarla en el sistema de datos del 
programa ESIT.

Si desea obtener copias de este documento en un formato o idioma 
diferentes, comuníquese con el Departamento de Relaciones  

con el Constituyente 
(1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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