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Parenting Your Child 
With Developmental 
Delays and Disabilities 

What’s Happening 
Children develop at different rates. But there are some 
skills that children are expected to develop by certain 
ages. When children do not reach these milestones within 
the expected timeframe (or at all), parents and caregivers 
may worry. 

What You Might Be Seeing 
Parents and primary caregivers are in the best position 
to see any problems with their child’s development that 
may require action. Some differences between children 
are normal, but others may be signs of developmental 
delays or disabilities. These can occur in any of the 
following areas: 

•		 Using large groups of muscles to roll over, sit up, 
stand, walk, run, etc. 

•		 Using hands to eat, draw, dress, play, or write 

•		 Speaking, using gestures, and understanding what 
others say 

•		 Thinking skills such as learning, understanding, problem-
solving, and remembering 

•		 Relating to family, friends, and teachers; cooperating; and 
responding to the feelings of others 

What You Can Do 

•		 If you are worried about your child, tell someone who 
can help you get answers. Don’t accept others dismissing 
your concerns. You know your child and are his or her 
best advocate. 

•		 If your child starts to not be able to do things he 
or she could do in the past, have him or her seen 
by a doctor right away. Ask for a “developmental 
screening.” 

•		 At your child’s screening, if you don’t understand the 
words used to describe your child, be sure to ask, 
“What does that mean?” 

•		 If your child is diagnosed with a developmental delay or 
disability, remember that you are not alone. Seek out 
other families of children with special needs, including 
those with your child’s disability. Find or start a support 
group. 

•		 Learn about your child’s special needs and options 
for treatment. Begin treatment as early as possible so 
your child can make the best possible progress. 

•		 Ask your doctor for referrals to professionals and 
agencies that will help your child. Some services for 
your child may also benefit your entire family. 

•		 Take a break when you need it. Give yourself time to 
connect with supportive family members and friends. 
You will be a better champion for your child when you 
take the time to care of yourself. 

•		 Don’t let your child’s challenges become your family’s 
entire focus. Seeing your child grow and develop as 
part of the family is one of the great pleasures of 
being a parent. 

Remember: You are your child’s best 
advocate. Trust your feelings, be 
confident, and take action! 

This tip sheet was created with information from experts in national organizations that work to prevent child maltreatment and promote well-being.
 

At https://www.childwelfare.gov/topics/preventing/promoting/parenting/ you can download this tip sheet and get more parenting tips, or call 800.394.3366.
 


https://www.childwelfare.gov/topics/preventing/promoting/parenting
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Cómo criar a su hijo con  
retrasos de desarrollo y  
discapacidades 

Lo que está pasando 
Los niños se desarrollan a diferentes ritmos. Sin embargo, 
hay capacidades o hitos de desarrollo que se espera que 
los niños desarrollen a determinadas edades. Cuando 
los niños no alcanzan los hitos dentro de los marcos de 
tiempo esperados o cuando sencillamente no ocurren, los 
padres y los proveedores de cuidado pueden preocuparse. 

Lo que usted podría estar 
observando 
Los padres y proveedores de cuidado primarios están 
en la mejor situación para notar cualquier problema que 
esté ocurriendo en el desarrollo de su hijo y que pueda 
requerir una acción. Algunas diferencias entre los niños 
son normales, pero otras pueden ser señales de retrasos 
en el desarrollo o de discapacidades. Estas pueden 
ocurrir en cualquiera de las siguientes áreas: 

•		 Usar grupos mayores de músculos para darse la 
vuelta, sentarse, pararse, caminar, correr, etc. 

•		 Usar las manos para comer, dibujar, vestirse, escribir 
o jugar 

•		 Hablar, usar gestos y comprender lo que los 
demás dicen 

•		 Habilidades de pensamiento incluyendo el aprendizaje, 
la comprensión, la resolución de problemas y la 
memoria 

•		 Relacionarse con la familia, los amigos y los maestros; 
cooperar y responder a los sentimientos de otros 

Lo que usted puede hacer 
Primeros pasos 
•		 Si está preocupado por su hijo, dígaselo a alguien que 

pueda ayudarle a obtener respuestas. No acepte que 
otros descarten sus preocupaciones. Usted conoce a 
su hijo y es su mejor defensor. 

•		 Si el niño comienza a no poder hacer cosas que podía 
hacer antes, llévelo de inmediato a un médico y pida 
que se haga una evaluación de desarrollo (en inglés, 
un “developmental screening”). 

•		 Durante la evaluación, si usted no entiende la 
terminología utilizada para evaluar o describir a su 
hijo, asegúrese de preguntar “¿Qué significa eso?” 

Próximos pasos 
•		 Si a su hijo se le diagnostica un retraso en el desarrollo 

o una discapacidad, recuerde que no está solo. Busque 
otras familias de niños con necesidades especiales, 
incluyendo aquellos niños con la discapacidad que 
tiene su hijo. Encuentre o inicie un grupo de apoyo. 

•		 Aprenda sobre las necesidades especiales de su hijo 
y las opciones para su tratamiento. Comience con los 
tratamientos tan pronto como sea posible, de modo 
que su niño pueda hacer el mejor progreso posible. 

•		 Pídale a su médico que lo remitan a profesionales y 
agencias que ayudarán a su hijo. Algunos servicios para 
su hijo también pueden beneficiar a toda su familia. 

Estrategias continuas 
•		 Tómese un descanso cuando lo necesite. Otórguese 

tiempo para conectar con miembros de su familia y 
amigos que lo apoyen. Podrá ayudar mejor a su hijo si 
toma el tiempo para cuidarse a sí mismo. 

•		 No deje que los desafíos que enfrenta su hijo se 
conviertan en el único enfoque de su familia. Ver a su 
hijo crecer y desarrollarse como parte de la familia es 
uno de los mayores placeres de ser padre. 

Recuerde: Usted es el mejor defensor 
de su hijo. ¡Confíe en sus sentimientos, 
siéntase seguro y actúe! 

Esta hoja de consejos se creó con información de expertos de organizaciones nacionales que trabajan para prevenir el maltrato de menores y promover 
su bienestar. Usted puede descargar esta hoja de consejos y obtener más consejos sobre la crianza en https://www.childwelfare.gov/topics/preventing/ 
promoting/parenting/ o llamando al 800.394.3366. 

https://www.childwelfare.gov/topics/preventing/promoting/parenting/
https://www.childwelfare.gov/topics/preventing/promoting/parenting/



