
 

 

 

1. Haga clic en el enlace para iniciar el cuestionario.  

Cada vez que complete un cuestionario, se le pedirá que ingrese la fecha de 

nacimiento de su niño y su información de contacto. 

2. ¿Cuánto tiempo tomará? 

Le tomará unos 20 minutos para completar el cuestionario de desarrollo. No 

puede salvar sus respuestas. Por lo tanto, si necesita parar o no tiene 

tiempo para completar el cuestionario, haga una cita con el bibliotecario 

para completar el cuestionario en otro momento o llame a Ayúdame a 

Crecer para recibir un cuestionario por correo. 

3. ¿Qué pasa si no sé la respuesta de alguna pregunta?  

Intente contestar todas las preguntas. Si no está seguro de que su niño 

puede hacer algo y quiere verificar, pídale al bibliotecario la caja de apoyo del 

ASQ. Esta tiene algunos juguetes y materiales para tratar algunas de las 

habilidades con su niño. De lo contrario, puede saltar la pregunta.   

4. ¿Qué pasa después de terminar? 

¡Haga clic en "Enviar" y listo! Ayúdame a Crecer le enviará los resultados 

de su niño en el correo dentro de dos semanas. También le enviaremos 

algunas actividades e información para ayudar al desarrollo de su niño. 

Continuaremos enviándole cuestionarios por correo electrónico cada 3-4 

meses hasta que su niño cumpla cinco años. ¡Esta es una gran manera de 

ayudar a su niño a alcanzar su máximo potencial! 

5. ¿Quién puede ver mi información personal o la de mi niño? 

Al completar este cuestionario hoy, usted da su consentimiento para 

compartir su información con Ayúdame a Crecer. Ayúdame a Crecer no 

divulgará los resultados de su niño con nadie a menos que usted de su 

permiso. Es posible que usted desee compartir los resultados con su 

pediatra o proveedor de cuidado de niños, si es así, le enviaremos 

información de cómo se llevará a cabo. 
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Si tiene alguna otra pregunta, llame a Ayúdame a Crecer 
entre las 9 a.m. y 5 p.m. al 1-888-510-1211. 
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