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Terapia individualizada
basada en el desarrollo y

relaciones interpersonales
para su hijo.
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Centro para el Desarrollo
del Juego y el
Aprendizaje



Regulación y atención
compartida
 Compromiso
 Comunicación bidireccional
con propósito
 Resolución de problemas
complejos: sentido del yo
 Capacidad de
representación
 Construyendo puentes entre
ideas y pensamiento
emocional
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"El
programa de tratamiento
del desarrollo de nuestro
hijo ... nos ha devuelto a

nuestro hijo".- CDPL
Madre

- CDPL MADRE

 

¿Es Floortime 
para ti?

Necesita ayuda para
relacionarse con usted y con
los demás
Necesita apoyo para abrir y
cerrar círculos de
comunicación (comunicación
fluida).
Tiene dificultad para
regularse el mismo
Tiene problemas sensoriales
Tiene un retraso en su
desarrollo
Tiene dificultad para hacer
amigos
No está cumpliendo los
parámetros socioemocionales
de su edad.
No puede compartir su
atención con los demás.

Su hijo puede ser candidato
para recibir Terapia D.I.R
Floortime si:

Nuestro programa

Existe una gran cantidad de evidencia

Para obtener enlaces a todas las

científica que respalda la efectividad del modelo
DIR.

investigaciones actuales de revistas científicas,
visite: www.developmentalplayandlearning.com
y haga click en la pestaña "Investigación".

Investigación

 

Programa Ventura

3-5 horas por semana de servicios de
terapia basada en juegos
 Soporte 1:1 con terapeutas altamente
capacitados
 Apoyo y capacitación para padres
 Terapia en inglés y español

SERVICIOS REALIZADOS   EN EL HOGAR

Equipo motor sensorial
 Juguetes simbólicos
 Espacio al aire libre

CDPL también tiene varias salas de juegos
grandes en nuestras instalaciones en el
Centro de Santa Barbara que cuentan con:

SERVICIOS COMUNITARIOS

Grupos de juego terapéutico
Dos terapeutas por cada 5-6 niños
Enfocados en la participación entre
compañeros

GRUPOS DE JUEGO
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6 Niveles de 
Desarrollo:

Patricia Marquart, LMFT
Co-Director y Co-Fundador (Santa Barbara)
patricia@developmentalplayandlearning.com 

Jeanne White, LMFT
Co-Director y Co-Fundador (Ventura)
jeanne@developmentalplayandlearning.com

 
Kristina Fluitt, MS, OTR/L
Director del programa                                          
kristina@developmentalplayandlearning.com

 

CDPL también atiende a clientes en
el condado de Ventura.
Para obtener más información sobre
los servicios en el condado de
Ventura, comuníquese con la co-
directora de CDPL, Jeanne
White, LMFT (805) 637-5272


