
 

Brooklyn Early Childhood Direction Center 
Pratocinado localmente por ADAPT Community Network [we change]  

(anteriormente United Cerebral Palsy of NYC) 
 

 HOJA DE INFORMACION 

Los Early Childhood Direction Centers (ECDC), son programas sostenidos por el Departamento de Educación del 
Estado de Nueva York, que proporcionan servicios de información y referidos gratis y confidenciales a padres y 
profesionales para niños (as) con retrasos del desarrollo sospechados o diagnosticados.  En la ciudad de Nueva 
York hay un ECDC en cada condado. Niños (as) de familias que se refieren al ECDC deben vivir en ese condado y 
tener entre 0 y 5 años de edad.  http://www.p12.nysed.gov/specialed/techassist/ecdc/home.html 
 

El personal del ECDC le ayuda a obtener información sobre y/o remisión a: 
• Servicios diagnósticos y de evaluación 
• Servicios de intervención temprana para infantes y niños      
• Servicios especiales pre-escolares 
• Transición a Servicios Escolares de Educación Especial 
• Centros de cuidado para niños, Head Start y otros Centros Educativos para la Niñez 
• Servicios de apoyo para las familias 
• Servicios médicos, dentales y de salud 
• Derechos 

 

Los ECDC proveen servicios que incluyen: 
• Conectar niños y familias a los servicios disponible, apoyos y programas en la ciudad de Nueva 

York 
• Referir a las agencias y los profesionales que proveen servicios a niños con necesidades   

especiales y a sus familias 
• Referir a infantes y niños al programa de Intervención Temprana de Nueva York (EI) 
• Referir a niños al Comité de la Educación Especial Preescolar (CPSE) 
• Contacto por teléfono con las familias hasta que el niño tenga los cinco anos 
• Talleres y recursos para familias y profesionales 
• Asistencia técnica para centros educativos para la niñez  

 
Brooklyn Early Childhood Direction Center  

ADAPT Community Network 
160 Lawrence Avenue (off Ocean Parkway) 

Brooklyn, NY  11230 
(718) 437-3794 

brooklynecdc@adaptcommunitynetwork.org  
                            www.adaptcommunitynetwork.org/service-options/family-support/    
 Los empleados de ECDC: 

Karen Samet  Directora ……………………………………………………………………Ext. 190 
Judy Aboal   Especialista de la Niñez Temprana (Español)…..Ext. 193 
Melanie Rivera-Mora Especialista de la Niñez Temprana……………….…… Ext. 191  
Sandi Napor   Especialista de la Niñez Temprana…………….……… Ext. 194   
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