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Información para familias acerca de GIDES 
(Sistema de Evaluación de Desarrollo Interdisciplinario General) 

GIDES es un servicio de evaluación para niños pequeños en el Condado de Whatcom. Al 
principio, GIDES se enfoca en niños que pudieran tener autismo. GIDES es hecho posible 
por la colaboración de varias agencias  incluyendo: Acceso Libre a Servicios (SEAS) En el 
Opportunity Council, El Arc del Condado de Whatcom , El Departamento de Salud del 
Condado de Whatcom, Tomando Acción de Whatcom para Niños y Jóvenes  con 
Necesidades Especiales, y el Grupo Medico  Peace Health. 

¿Cómo puede un niño obtener una evaluación en GIDES? 

El pediatra del niño, o su proveedor de cuidado primario (PCP), debe mandarle a SEAS una 
referencia para  GIDES junto con información del niño. 

¿Qué pueden esperar las familias una vez que el PCP (el doctor) ha mandado la 
referencia a  SEAS para GIDES? 

• Cuando el navegador de SEAS recibe una referencia del doctor (PCP) para GIDES, 
ella llama a la familia para hablar acerca del niño y las necesidades familiares en 
todas las áreas, de manera que ella pueda darle a saber a la familia acerca de todos 
los servicios  que pudieran ser de ayuda para ellos,  además de GIDES. 

• El navegador de SEAS manda la información de la referencia al coordinador de 
cuidado de GIDES en el Arc.  

• La coordinadora de cuidado llama a la familia para dejarle  saber que recibió la 
referencia y que ellos pueden llamarla si tienen preguntas sobre la evaluación y/o si 
necesitan ayuda con otros recursos.  

• Cuando hay una cita disponible en GIDES, la coordinadora de cuidado llama a la 
familia para programa una cita para que la familia se reúna con ella y la enfermera. 

• Después de la cita familiar  con la coordinadora de cuidado y la enfermera, si GIDES 
recomienda que el niño debe ser evaluado por un especialista pediátrico, (como el 
Dr. Afridi, neurólogo pediatra en el  Grupo Medico Peace Health), la enfermera le 
proporciona al especialista un reporte completo. 

• La oficina del especialista llama a la familia para programar una cita para la 
evaluación con el especialista. 

• Después que la evaluación está completa, una reunión de planeación se lleva acabo 
con la familia para desarrollar un plan de soporte de ayuda. 
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 En resumen, ¿Qué incluye GIDES? 

1. La familia se reúne con la coordinadora de cuidado de GIDES y la enfermera para 
hablar sobre la salud del niño y de la historia de su desarrollo y dar más información, 
cuando sea necesaria.  

2. Cuando GIDES encuentra que el niño debe tener una evaluación de un especialista, 
(como una evaluación del autismo con el Dr. Afridi), GIDES da al especialista un 
reporte completo, incluyendo los registros que GIDES ha reunido de las evaluaciones 
previas del niño. 

3. La familia recibe coordinación de cuidado para ayudarla a encontrar tratamientos 
recomendados, sin importar  cuál fue el diagnostico final del niño.  
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