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Accesibilidad y otros idiomas
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 Intérprete de lenguaje de señas americano
 Subtítulos disponibles
 Diapositivas traducidas al español y al 

hmong disponibles. 
 Los comentarios escritos en idiomas 

distintos al inglés son bienvenidos en el 
chat.



Información sobre el seminario 
web de hoy
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 Esta sesión para recabar opiniones y la 
conversación no se publicarán de forma abierta 
al público.

 Compartiremos un resumen de lo que 
aprendamos y de las ideas que se compartan.



Información sobre el seminario 
web de hoy (2)
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 Todos están silenciados actualmente. 
Tendrá la oportunidad de activar el 
sonido más adelante en la sesión.

 Puede enviar sus preguntas y 
comentarios a través del chat.

 Solo el Department of Health Services 
(Departamento de Servicios de Salud) 
(DHS) de Wisconsin puede ver sus 
comentarios del chat.



Metas para hoy
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 Escuche lo que piensa acerca de los 
programas para niños con discapacidades

 Conozca sus experiencias
 Obtenga ideas sobre cómo llegar a más 

familias
 Obtenga ideas sobre cómo podemos apoyar 

más a las familias



Para conocer al DHS
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 El Department of Health Services 
(Departamento de Servicios de Salud) (DHS) 
de Wisconsin tiene el compromiso de proteger 
y promover la salud y la seguridad de las 
personas de Wisconsin y asegurarse de que 
todos puedan vivir la mejor vida posible.

 El DHS administra el Medicaid y otros 
programas de servicios sociales y de salud.



Para conocer al BCS
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 Bureau of Children’s Services (Oficina de 
Servicios para Niños)

 Programas:
• El Programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3) 
• Programa Children’s Long-Term Support

(Apoyo a largo plazo para niños) (CLTS)
• Katie Beckett Medicaid
• Y más



Para conocerlo a usted
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Pregunta 1 de la encuesta: ¿Es usted una familia, 
un miembro del personal de una agencia, un 
defensor u otro?
• Familia
• Personal de la agencia
• Defensor
• Otro (escriba en el chat)



Para conocerlo a usted (2)
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Pregunta 3 de la encuesta: ¿Qué tan familiarizado 
está con el Programa Birth to 3 (Del nacimiento a 
los 3), el Programa CLTS y Katie Beckett Medicaid?
• Para nada familiarizado
• Algo familiarizado
• Familiarizado 
• Muy familiarizado
(Si está familiarizado, escriba en el chat el 
programa o los programas que conoce) 



Para conocerlo a usted (2)
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Pregunta 3 de la encuesta: ¿Ha estado o está 
ahora inscrito en el Programa Birth to 3 (Del 
nacimiento a los 3), el Programa CLTS y Katie 
Beckett Medicaid?
• Sí, estoy en el programa ahora.
• Sí, estuve en el programa en el pasado
• No.



Para conocerlo a usted (3)
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Pregunta 4 de la encuesta: Para aquellos que han 
estado o están actualmente en uno o más de 
estos programas, ¿qué edad tenía su hijo cuando 
comenzó en el programa?
• 0–11 meses
• 1–2 años
• 2–3 años
• Más de 3 años



Acerca del Programa Birth to 3 
(Del nacimiento a los 3)
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 El programa atiende a familias con niños 
menores de 3 años que tienen retrasos o 
discapacidades.

 Las familias se asocian con un equipo de 
proveedores de servicios profesionales para 
apoyar el desarrollo y aprendizaje del niño.

 Las visitas se llevan a cabo en la casa de la 
familia o en otros lugares que la familia 
frecuenta o solicita.



Acerca de la campaña de 
difusión (PSA)
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El DHS lanzó una campaña de difusión pública para:
 Aumentar la conciencia de los primeros signos de 

retrasos y discapacidades, fomentar la intervención 
temprana.

 Ayudar a las familias a entender el Programa Birth
to 3 (Del nacimiento a los 3).

 Animar a las personas que trabajan con niños a 
hablar con las familias sobre el Programa Birth to 3 
(Del nacimiento a los 3).

 Asegúrese de que todas las familias y niños 
pequeños tengan acceso al Programa Birth to 3 
(Del nacimiento a los 3).



Materiales para las familias
 Folleto
 Un vistazo a los 

servicios
 Folleto de 

intervención 
temprana
 Postales
 Redes sociales
 Hoja de 

sugerencias de 
referencias

https://www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/outreach-campaign.htm

https://www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/outreach-campaign.htm


Páginas web mejoradas

 Información para las 
familias 
(dhs.Wisconsin.gov/birth
to3/family)
Elegibilidad 

(dhs.wisconsin.gov/birth
to3/family/eligibility.htm)
Desarrollo infantil 

(dhs.wisconsin.gov/birth
to3/family/development.
htm)

http://www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/family
http://www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/family/eligibility.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/family/development.htm


DHS y BCS — La equidad racial 
en la salud
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 Aumentar la atención a la equidad en la salud 
 Mejorar los servicios y el acceso a los servicios 

para todos
 Mejorar el progreso para todos los niños 
 Trabajar con agencias y otros que comparten 

nuestra visión
 Escuchar y aprender de las familias y las 

comunidades para ayudarnos a seguir adelante



Lo que sabemos
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 La injusticia racial y la inequidad son reales.
 La equidad en salud es un derecho para todos 

los niños y familias en Wisconsin.
 Los datos del programa Birth to 3 (Del 

nacimiento a los 3) muestran un progreso más 
bajo en los niños que no son blancos.

 El Programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3) 
recibe menos respuestas de las familias de 
diversas procedencias socioculturales en las 
encuestas familiares.



Lo que nos gustaría aprender
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 Experiencias para niños y familias
• ¿Qué está funcionando?
• ¿Qué no está funcionando?
 Mejores formas de conectarse y apoyar a los 

niños y las familias
 Otros pensamientos que le gustaría compartir



Sus comentarios ayudarán a

19

 Mejorar la equidad racial en la salud
 Llegar y conectarnos con las familias
 Mejorar el Programa Birth to 3 (Del nacimiento 

a los 3), el Programa CLTS y Katie Beckett 
Medicaid, y otros programas de apoyo a la 
discapacidad de los niños



Comparta sus comentarios 
verbalmente
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Haga clic en el botón de levantar 
la mano si desea aportar 
comentarios verbales. El botón se 
volverá azul o amarillo si levanta 
la mano.

Se verá así 
cuando levante 
la mano. 



Comparta sus comentarios 
verbalmente (2)
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 El DHS encenderá su micrófono cuando sea 
su turno de hablar. Recibirá un mensaje para 
activar el sonido.

 Si tiene una versión anterior de Zoom, es 
posible que no pueda activar el sonido.



Comparta sus comentarios en 
el chat
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También puede escribir sus comentarios y 
opiniones en el chat en cualquier momento.

Haga clic en el icono de chat.



Pregunta 1
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 Los materiales actuales para las familias, ¿qué 
tan bien muestran los diferentes tipos de 
familias y culturas?

 ¿Los materiales proveen la información que 
usted considera importante?

 ¿Qué falta? 



Pregunta 2
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Cuando su hijo estaba en el Programa Birth to 3 
(Del nacimiento a los 3), el Programa CLTS o 
Katie Beckett Medicaid:
 ¿Cómo fue todo para su familia?
 ¿Qué funcionó?
 ¿Qué no funcionó? 



Pregunta 3
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Cuando su hijo estuvo en programas de apoyo 
para discapacidades de los niños: 
 ¿Qué ayudó para que su familia participara?
 ¿Qué dificultó la participación? 



Pregunta 4
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¿Qué puede cambiar el DHS para: 
 Llegar a más familias?
 Facilitar la participación en los programas?
 ¿Ayudar más a los niños y las familias?



Pregunta 5
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¿Qué más quiere que sepamos?



Próximos pasos
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 Compartir las respuestas con el DHS para 
mejorar la experiencia familiar

 Compartir un resumen escrito de lo que 
escuchamos hoy con las familias y los socios 
de la agencia

 Mejorar las formas para llegar y conectarse con 
todas las familias



¡Muchas gracias!
dhs.wisconsin.gov/birthto3
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https://www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/index.htm
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