Opciones.
Nos elija con confianza.

Elecciones no son faciles.
Confíe en nosotros para
proporcionar servicios de
intervención temprana. Los
bloques angulares de la infancia
pueden ser los bloques básicos
de la independencia.

Persona de Contacto

Katherine Hargreaves
Directora de Servicios de Intervención Temprana

Número de Contacto

Katherine: 317.466.1000 x3017
FAX: 317.466.2000

Email de Contacto

khargreaves@eastersealscrossroads.org
earlyintervention@eastersealscrossroads.org

Agencia

Easterseals Crossroads
4740 Kingsway Dr., Indianapolis, IN 46205

Website del Agencia

eastersealscrossroads.org

Lugares de Servicios

G 1 Hamilton/Tipton Counties
G 5 Northeast Marion County
G 7 Southern Marion County

Podemos ser su agencia preferida. Easterseals trabajará con su familiar para definir las metas del tratamiento y propocionar
apoyo y aprendizaje para ayudar a usted en alcanzar las metas del desarollo de su hijo. Servicios se proporcionan a cualquier
familia decidido a ser elegible por el programa de Primeros Pasos en su casa, guardería, o otro lugar en la comunidad.
Le acompañamos a usted a través del viaje. Proporcionamos servicios de terapia física, ocupacional, del habla, del desarollo,
y de comunicación aumentativa. Usamos un planteamiento del equipo, dirigido por la familia.
Le damos más. Proporcionamos el acceso a los servicios de nutrición, trabajo social, y psicología cuando sea necesario.
Recursos como grupos de apoyo, acceso a computadoras/internet, y información o servicios de referencia estan disponibles
por nuestro Autism Family Resource Center. También ofrecemos servicios del respiro cada viernes de las 6pm hasta las 10pm
por Parents’ Night Out.
Entendemos las necesidades de su hijo y su familia. Nuestro personal tiene experiencia ayudando a los niños con diagnósticos
diversos, incluyendo: autismo/ASD, traqueotomía, tortícolis, desorden de integración sensorial, síndrome de Down, dificultad de
alimentación, retraso en el desarollo, parálisis cerebral, tono muscular alto y bajo, parálisis de Erb, anomalías cromosómicas,
nacimiento premature, y exposición prenatal a drogas. Debido a nuestro enfoque global, podemos proporcionar una transición
facil de Primeros Pasos a terapia continuada en oficina clínica.
Nuestro equipo de profesionales con experiencia está dirigido
por nuestro director medico, Charles Dietzen, MD, un psiquiatra
certificado por el consejo que se especializa en medicina física
y rehabilitación.

