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COVID-19 Protocols are now in place
We are ready to serve your family at 
our Downey Center on a First Come
First Serve Basis.  To schedule an 
appointment pease contact
Lucina Mena Program Director at
562-869-0646 or LucinaM@CurtisCARE.org

mailto:LucinaM@CurtisCARE.org


Las actividades diarias están diseñadas para 
estimular el crecimiento y el desarrollo de 
habilidades para satisfacer las necesidades 
individualizadas de cada niño. Enfatizan las 
habilidades lingüísticas, personales, sociales, 
cognitivas y motoras.

In-Home Program serves children 0 to 3

Nuestros maestros 
están 
capacitados en 
Desarrollo Infantil 
Temprano..

Los Servicios Clínicos se llevan a cabo 
sobre una base 1:1 con Terapeuta 
Ocupacional y del Habla y están 
disponibles bajo la autorización del centro 
regional.

CurtisCARE  Child Development Center
12114 Paramount Blvd. 

Downey, CA 90242
562-869-0646

CurtisCARE Child Development Center
20920 Chico Street
Carson, CA 90746

310-604-4404

Clinical Service Programs 
PX0649

Early Intervention Services
Early Intervention Therapy can often help 

prevent or lessen the effects of a long-term 
disability. CurtisCARE

pproporciona un continuo 
de servicios de intervención 
temprana para niños de 0 
a 3 años que han sido 
diagnosticados con retraso 
en el desarrollo o 
discapacidad por

su centro regional local.

Promovemos el aprendizaje temprano a 
través de actividades lúdicos y 
socialización. Las actividades se 
proporcionan de acuerdo con el Plan de 
Juego Individualizado y la Evaluación 
Inicial usando el Programa de 
Aprendizaje Temprano de Hawái (HELP). 

El logro se observa y se mide en cada 
uno de los dominios primarios del 
aprendizaje, la socialización y el 
funcionamiento físico.

Se anima a los padres y proveedores de 
cuidado a visitar en persona y participar 
en la entrega de la más alta calidad de 
cuidado en nuestro ambiente seguro y 
protegido.

Nuestros programas están abiertos cinco (5) días 
a la semana, 12 meses al año con la excepción de 
los días festivos.

"Servicios Especializados para Niños con 
Necesidades Especiales"

License: 198016590

License: 198013662

El Programa En el Hogar 
sirve a los niños de 0 a 3 
años en el hogar 
familiar sobre una base 
1:1 a través de nuestro 
Intervencionista 
Temprano que han 
completado más de 24 
unidades en el 
Desarrollo infantil 
temprana. 
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