
El equipo de entrenamiento multidisciplinario 
de CDI proporciona capacitaciones y consultas a 
organizaciones y profesionales que trabajan con 
niños pequeños. 

• Amplia variedad de temas
• Personalizado e interactivo
• Programas de pasantías clínicas

CHILD DEVELOPMENT INSTITUTECHILD DEVELOPMENT INSTITUTE
SERVICIOS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA   SERVICIOS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA   

“Nuestra experiencia con CDI fue un 
cambio de vida. Los terapeutas de CDI trabajaron 

con mi hijo, haciendo que se comunique, 
calmarse y sentirse seguro! CDI también me 

dio las herramientas adecuadas para 
ayudarlo fuera de la sala de terapia.” 

- Padre CDI

Investigación muestra que los niños tienen más éxito cuando sus padres y cuidadores tienen un buen apoyo, están 
informados y conectados. En CDI, fortalecemos a las familias al asociarnos con ellas para desarrollar fundaciones 
necesarias para prosperar completamente. Defendemos a las familias como los proveedores más importantes de relaciones 
de amor y cuidado y los mejores creadores de entornos seguros y afectuosos que respaldan el desarrollo saludable.

Un experto líder por más de  
25 años en el desarrollo infantil 

temprano asociado con el experto 
número uno en tu hijo ... ¡Tú! 

UNA COMUNIDAD FUERTE Y SANA ve a los niños como el futuro e invierte en su desarrollo saludable.
En CDI, fortalecemos las comunidades invitando a colaboraciones con organizaciones sin fines de lucro, empresas 
e institutos de educación superior y miembros de la comunidad para crear un esfuerzo colectivo. Junto con 
nuestros socios, estamos allanando el camino para una comunidad más conectada, intencional y nutritiva.

CDI participa activamente en problemas de la 
comunidad local, comités de política pública y asesora 
a grupos sobre mejores prácticas para el cuidado y el 
bienestar de los bebés y niños pequeños.

ABOGACÍA    ENTRENAMIENTO PROFESIONAL     

CDI FORTALECE A LAS FAMILIAS ...
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MANTENTE CONECTADO:   

CDI fortalece a las familias y promueve un desarrollo saludable a 
través de nuestros Early Learning Centers (ELCs).  Estos espacios 
gratuitos de juego y aprendizaje están abiertos para todos los 
niños de 0 a 6 años y sus familias. Nos asociamos con voluntarios 
capacitados y grupos comunitarios para ofrecer una variedad de 
programas tales como:

• Pequeños Pasos
• Zona de Descubrimiento
• Club de Jardíneria
• Motores Maravillosos
•

Almuerzos y Aprendizaje•
Juntos, Sanos y en Forma

• Música y Movimiento
• Tiempo de Cuentos
• Martes Tranquilos
• Chequeo Gratuito de Desarrollo

y de Salud Mental de los Padres

CDI EARLY LEARNING CENTERCDI EARLY LEARNING CENTER
PROGRAMAS GRATUITOS DE APRENDIZAJE  PROGRAMAS GRATUITOS DE APRENDIZAJE 
Y PREVENCIÓN BASADOS EN JUEGOSY PREVENCIÓN BASADOS EN JUEGOS

CDI FORTALECE COMUNIDADES...

CDI FORTALECE COMUNIDADES...

CDI ofrece una variedad de servicios para niños de 0 a 8 
años de edad y sus familias:  

• Terapia Infantil y Familiar
• Evaluaciones y Intervención del Desarrollo
• Terapia del Lenguaje
• Terapia Ocupacional e Integración Sensorial
• Terapia Física
• Terapia de Alimentación
• Apoyo a la Lactancia
• Grupos de Habilidades Sociales
• Grupos de Apoyo Para Padres
• Apoyo Prenatal y Postnatal

www.cdikids.org
CDI Main Campus & ELC Reseda 

18050 Vanowen Street 
Reseda, CA 91335
(818) 888-4559

  CDI ELC Canoga Park 
7260 Owensmouth Avenue 

Canoga Park, CA 91303
(818) 712-0453

CDI Tarzana Campus 
18411 Clark St. Suite 100 

Tarzana, CA 91356
(818) 888-4559
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