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LAS FAMILIAS Y COVID 
19: CÓMO RECIBIR LOS 
SERVICIOS QUE NECESITA

La información proporcionada en este boletín 
All in for Kids se publica de acuerdo con la 
Orden Ejecutiva 72 de emergencia de salud 
pública del Estado de Wisconsin.

Cómo mantener a las familias conectadas
Para ayudar a garantizar la salud y la seguridad de los niños y las 
familias durante esta pandemia mundial, el Department of Health 
Services de Wisconsin (DHS) está trabajando para que los servicios 
y apoyos sean más fáciles de recibir para las familias.

DHS entiende la incertidumbre que las familias están pasando 
durante la pandemia del COVID-19 (coronavirus). DHS se 
compromete a ayudar a las familias a mantener sus vidas tan 
normales como sea posible, mientras mantienen a sus familias 
seguras y saludables. 



APRIL  2020 ●  2020-02        2

La información proporcionada en este boletín 
All in for Kids se publica de acuerdo con la 
Orden Ejecutiva 72 de emergencia de salud 
pública del Estado de Wisconsin.

DHS ha proporcionado orientación adicional sobre cómo las familias in-
scritas en el Children’s Long-Term Support (CLTS) Waiver Program pueden 
mantenerse conectadas con los servicios y apoyos que necesitan:

1. Las familias y los coordinadores de apoyo y servicios (SSC) deben 
conectarse entre sí para ayudar a garantizar que se satisfagan las 
necesidades inmediatas de las familias y los niños (por ejemplo, 
garantizar el acceso a los alimentos, las necesidades el hogar y las 
necesidades médicas).  

2. Las familias y los SSC deben trabajar juntos para desarrollar un plan 
de comunicación durante la pandemia. Esto puede incluir llamadas 
telefónicas, mensajes de correo electrónico o videollamadas usando 
programas como FaceTime, Skype o Zoom.

3. Las familias y las SSC deben estar en contacto al menos una vez al mes, 
a menos que una familia solicite específicamente menos contacto. Las 
familias también pueden solicitor un contacto más frecuente.

Cómo recibir servicios mientras mantiene el 
distanciamiento físic
Para ayudar a asegurar la salud y la seguridad de los niños y las familias 
durante la emergencia de salud pública del COVID-19 (coronavirus), se 
pueden proporcionar más apoyos y servicios del CLTS Waiver Program de 
otras formas que no sean mediante el contacto en persona, incluyendo 
algunos servicios en grupo.

El CLTS ya ofrece flexibilidad con algunos servicios que se pueden 
proporcionar de forma distinta al contacto en persona, como llamadas 
telefónicas o videollamadas usando programas como Skype o Zoom. Para 
ayudar a las familias a acceder a los servicios que necesitan, el CLTS ha 
añadido los siguientes servicios que ahora pueden ofrecerse por métodos 
distintos al contacto en persona:
• Servicios diurnos
• Modificación del hogar
• Servicios de reubicación
• Empleo con apoyo: grupo pequeño
• Atención de apoyo domiciliaria

Si una familia necesita una 
tecnología diferente para 
poder obtener los servicios 
y apoyos que necesita, 
las familias pueden 
trabajar con los SSC para 
obtener las herramientas 
y la tecnología para 
comunicarse sin necesidad 
de contacto en persona

¿SABĺA?
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Además, CLTS entiende que los servicios en grupo son la mejor opción para 
algunas familias, por lo que los siguientes servicios en grupo ahora pueden 
brindarse por teléfono o en línea:
• Servicios de asesoramiento y terapéuticos
• Servicios de integración comunitaria
• Entrenamiento de habilidades para la vida diaria
• Servicios diurnos
• Asesoría de viviend 
• Mentores
• Empleo apoyado - grupo pequeño
• Atención de apoyo domiciliaria
• Formación para padres y/o tutores y familias de niños con
• discapacidades
• Educación y capacitación del consumidor

Para una lista completa de los servicios que se pueden prestar sin 
necesidad de contacto en persona, consulte la página web COVID-19: 
Actualizaciones de los servicios para niños con retrasos o discapacidades 
COVID-19: Updates to Services for Children with Delays or Disablities.

Las familias son las expertas 
Si bien las familias están experimentando cambios en muchas áreas, las 
mismas continúan tomando decisiones sobre lo que es mejor para el niño 
y la familia. Algunos apoyos que generalmente están disponibles para las 
familias pueden haber cambiado. Las familias pueden hablar con los SSC 
y los proveedores sobre cualquier nueva inquietud o desafío, actualizar 
las metas o identificar nuevas formas de satisfacer las necesidades. Estos 
cambios pueden significar que algunos servicios se brinden por teléfono, 
mediante videoconferencia u otros métodos temporales para satisfacer las 
necesidades del niño. 

El Children’s Long-Term Support Waiver Program sirve a 
más niños a medida que aumenta la capacidad
El objetivo estatal de eliminar la lista de espera del CLTS Waiver Program 
está al alcance de la mano, ya que más niños acceden más rápidamente al 
programa y a sus servicios. La iniciativa de terminar con la lista de espera 
es un enfoque importante para DHS, ya que trabajamos para asegurarnos 
de que los niños y los adultos jóvenes con discapacidades a largo plazo 
o necesidades médicas complejas obtengan el apoyo y los servicios 

La responsabilidad de 
pago de los padres puede 
ser exonerada si está 
pasando por dificultades 
financieras como resultado 
de la pandemia. Hable con 
un SSC para más detalles.

DID YOU

En los casos en los que un 
proveedor de un servicio 
autorizado no pueda 
prestar atención durante la 
pandemia de COVID-19, 
un padre puede ser un 
proveedor pagado durante 
la pandemia. Hable con su 
SSC para las necesidades 
de planificación de la 
atención. 

¿SABĺA?

https://www.selfadvocacyinfo.org/wp-content/uploads/2020/03/Spanish-Plain-Language-Information-on-Coronavirus.pdf


El boletín familiar “All in for Kids” del Children's Long-Term Support Waiver Program es publicado por el Department 
of Health Services de Wisconsin para los niños y las familias que participan en el CLTS Waiver Program.

El CLTS Waiver Program pone a la disposición los fondos de Medicaid para apoyar a los niños con limitaciones 
sustanciales debido a discapacidades de desarrollo, físicas o emocionales graves que viven en casa o en la comunidad. 
Los fondos pueden utilizarse para apoyar una gama de servicios basados en una evaluación de las necesidades 
específicas de su hijo y de la familia y en las metas o resultados identificados.

Para obtener más información, visite la página web de  Services for Children With Delays or Disabilities . Para obtener 
ayuda con la traducción de este boletín, llame a la Bureau of Children's Services al 608-266-8650.

La información proporcionada en este boletín 
All in for Kids se publica de acuerdo con la 
Orden Ejecutiva 72 de emergencia de salud 
pública del Estado de Wisconsin.

que necesitan. El CLTS Waiver Program ayuda a estos niños y jóvenes a 
permanecer en su hogar o comunidad, y apoya su autodeterminación e 
inclusión en todas las áreas de su vida familiar y comunitaria. 

A partir del 31 de marzo de 2020, 10,602 niños de todo el estado estaban 
inscritos en el CLTS Waiver Program. El acceso más rápido a los apoyos 
y servicios del programa ha reducido el estrés, los desafíos y las barreras 
significativas que enfrentan las familias de los niños con discapacidades. 

En 2017, el tiempo de espera promedio del estado para inscribir a los niños 
en el CLTS Waiver Program era de 876 días. En 2019, el tiempo de espera 
se redujo a 161 días. Las familias que se habían desanimado por el tiempo 
en la lista de espera ahora están buscando servicios. 

Recursos útiles de COVID-19 para las familias
• Actualizaciones del CLTS Waiver Program durante COVID-19 (Updates 

for the CLTS Waiver Program during COVID-19)
• Información actualizada sobre COVID-19 en Wisconsin (Up-to-date 

information about COVID-19 in Wisconsin)
• Changes to Foodshare requirements
• Guía sobre estar más seguro en casa (Safer at Home guide)
• Padre a Padre de WI (Parent to Parent of WI) conecta a los padres 

con otro padre de un niño con discapacidades en Wisconsin que tiene 
experiencias similares.

• Consejos y pautas específicas (Child-specific tips and guidelines) para 
el cuidado de los niños durante la emergencia de salud pública de 
COVID-19. 

• Ayudar a su hijo durante una pandemia (Helping your child during a 
pandemic)

• Siga a DHS en Facebook, Twitter, e Instagram para actualizaciones 
frecuentes 

• Boletines “All for Kids” anteriores All in For Kids Newsletters

https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/forwardhealth-children.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/forwardhealth-children.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/index.htm
https://content.govdelivery.com/accounts/WIDHS/bulletins/2858437
http://www.litnetwork.org/wp-content/uploads/Safer-at-Home-Order.PlainLanguage.Spanish.pdf
https://p2pwi.org/P2P/GetConnected
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/chest-lungs/Pages/2019-Novel-Coronavirus.aspx
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/Pandemic_family_infographic.pdf
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/Pandemic_family_infographic.pdf
https://www.facebook.com/DHSWI/
http://twitter.com/DHSWI
https://instagram.com/dhs.wi
https://www.dhs.wisconsin.gov/library/akids.htm

