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De:
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Asunto: Foros comunitarios y de proveedores: Oportunidad para brindar opiniones
Recibe esta carta porque es el padre/madre o tutor de un menor que recibe o que está esperando recibir
servicios por medio del Programa de exenciones para apoyo infantil a largo plazo. El Wisconsin
Department of Health Services (DHS) está realizando cambios que impactan a los proveedores y
participantes de exenciones para CLTS, lo que incluye:
 Eliminación de listas de espera para los servicios del Programa de exenciones para CLTS, lo que
aumenta la cantidad de niños inscritos en el programa y crea la necesidad de tener más proveedores
para las exenciones.
 Establecimiento de tarifas aplicables a todo el estado para los apoyos y servicios del Programa de
exenciones para CLTS.
 Implementación de un directorio de proveedores para las exenciones para CLTS, disponible para
que el público en general pueda buscar proveedores del programa.
El DHS está realizando foros comunitarios y de proveedores regionales y compartirá la información
sobre estas actualizaciones del Programa de exenciones para CLTS. Es una oportunidad para que usted
reciba información, haga preguntas y comparta su opinión. Consulte el siguiente cronograma para
obtener información sobre los foros comunitarios y de proveedores de CLTS:
Fecha:
Martes,
31 de julio de 2018

Hora
1:00–3:30 p. m.

Ciudad
Green Bay

Jueves,
2 de agosto de 2018
Martes,
7 de agosto de 2018
Miércoles,
8 de agosto de 2018
Jueves,
9 de agosto de 2018

1:00–3:30 p. m.

Wausau

1:00–3:30 p. m.

La Crosse

10:00 a. m.-12:30 p.
m.
10:00 a. m.-12:30 p.
m.

Madison

Martes,
14 de agosto de 2018

10:00 a. m.-12:30 p.
m.

Pewaukee

Milwaukee

www.dhs.wisconsin.gov

Lugar
Radisson Hotel and Conference
Center
2040 Airport Drive
Westwood Conference Center
1800 Westwood Center Blvd.
Days Inn Conference Center
101 Sky Harbour Drive
Crowne Plaza
4402 E. Washington Avenue
Best Western Plus Milwaukee
Airport Hotel
5105 S. Howell Ave.
The Ingleside Hotel
2810 Golf Road
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Fecha:
Jueves,
16 de agosto de 2018
Jueves,
23 de agosto de 2018

Hora
1:00–3:30 p. m.

Ciudad
Ashland

1:00–3:30 p. m.

Eau Claire

Lugar
Wisconsin Indianhead Technical
College
2100 Beaser Ave.
Holiday Inn—South
4751 Owen Ayres Court

Para que haya lugar para todos los que deseen asistir, sírvase completar la inscripción en línea en:
www.surveymonkey.com/r/3QXVKS6. Para obtener más información sobre la iniciativa de fijación de
tarifas de CLTS, ingrese al sitio web del DHS en: www.dhs.wisconsin.gov/hcbs/ratestructure.htm

