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All in for Kids
Boletín fa m ilia r d e l Progra m a CLT S

All in for Kids (Todo por los niños):
Programa CLTS es un boletín
creado para mantener informado a
usted y su familia sobre los apoyos
y servicios disponibles a través del
Programa CLTS. Este boletín es
publicado por el Department of
Health Services (Departamento de
Servicios de Salud) de Wisconsin.

La renovación del Programa Children's
Long-Term Support (Apoyo a largo plazo
para niños) viene con nuevos servicios
(Children's Long-Term Support Program Renewal Brings New Services)

El gobierno federal renueva cada cinco años el Programa
Children’s Long-Term Support (Apoyo a largo plazo para niños)
(CLTS). La última renovación fue el 1 de enero de 2022. Cada vez
que se renueva el programa, el Department of Health Services
(Departamento de Servicios de Salud) (DHS) de Wisconsin busca
formas de mejorar los servicios y apoyos para niños y familias.

S
La información provista en este boletín se
publica de acuerdo con la Ley del Seguro Social
§ 1915(c) y 42 C.F.R. § 440.180.

El año pasado, el DHS recabó las opiniones de las familias y los
participantes a través de una encuesta y sesiones en línea para
obtener ideas para mejorar el Programa CLTS. Se anunciaron dos
mejoras en el boletín All in for Kids (Todo por los niños): Programa
CLTS de diciembre de 2021:
dhs.wisconsin.gov/clts/index.htm

•
•

Reducir el uso de restricción y reclusión por parte de los proveedores
con niños en el Programa CLTS
Mejorar la orientación dirigida a familias con jóvenes en transición
a la adultez

Puede leer sobre esos cambios en la edición de diciembre de 2021 del All in
for Kids (Todo por los niños) en www.dhs.wisconsin.gov/library/akids21.htm.
En esta edición, anunciamos otras mejoras incorporadas en el programa:
nuevos servicios disponibles para niños y familias.

Nuevos servicios disponibles
El Programa CLTS se complace en anunciar los nuevos servicios
mencionados en la tabla de abajo. El DHS y las agencias del condado están
trabajando para encontrar e inscribir proveedores en todo Wisconsin para
entregar estos nuevos servicios. Si está interesado/a en uno de estos
servicios, puede hablar con el support and service coordinator (coordinador
de apoyos y servicios) (SSC) para obtener ayuda para encontrar proveedores.
Nuevo servicio

Lo que ofrece

Salud y bienestar

Mantiene o mejora la salud, el bienestar,
la socialización y la inclusión del niño con
su familia y compañeros en la comunidad

Planificación y prevención de la
seguridad

Provee artículos o servicios que reducen
el riesgo o el peligro para mantener al niño
seguro en su hogar o en la comunidad

Equipos y apoyos virtuales

Permite que el niño reciba los servicios
ofrecidos por el Programa CLTS de
forma remota (por teléfono inteligente,
tableta o computadora)

Descubrimiento y planificación
de carrera

Desarrolla habilidades que ayudan a los
jóvenes a conseguir un trabajo

Bienes y servicios dirigidos por
el participante y la familia

Provee servicios, apoyos y artículos
que su familia no puede obtener a través
de otro servicio del Programa CLTS
o Medicaid que ayudan al niño a
alcanzar una meta a largo plazo

LAS FAMILIAS
PUEDEN

APELAR

Es natural que las personas
tengan diferencias de opinión
de vez en cuando. Las
personas, incluso poniendo
todo de su parte, pueden
tener desacuerdos. Toda
familia tiene derecho a apelar
formalmente una decisión
sobre apoyos y servicios
ante la Division of Hearings
and Appeals (División de
Audiencias y Apelaciones).
Puede solicitar una audiencia
utilizando el formulario que
se encuentra en doa.wi.gov/
Pages/LicensesHearings/
DHAWorkandFamily
ServicesUnit.aspx o mediante
una carta. Envíe su formulario
o carta a: DHA, P.O. Box 7875,
Madison, WI 53707-7875. La
presentación de una apelación
no se considera una acción
negativa. Es simplemente una
forma de trabajar y arreglar las
diferencias.

Servicios de intermediación para Provee información y ayuda para que su
participantes y familias
familia pueda encontrar y administrar a sus
propios proveedores del Programa CLTS
Consejería por pérdida y duelo

Ayuda al niño y su familia a enfrentar el
posible fallecimiento del niño y apoya a
la familia después de la muerte del niño
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El documento Visión general de los beneficios de CLTS también se ha
actualizado con información sobre los nuevos servicios. Puede encontrarlo
en www.dhs.wisconsin.gov/library/p-02570.htm.
Puede hablar con el SSC para determinar si estos nuevos servicios podrían
ayudar al niño o su familia a alcanzar una meta. Puede utilizar el proceso
Deciding Together (Decidiendo juntos) para determinar si alguno de estos
servicios es adecuado para usted.

Se necesitan proveedores para entregar los nuevos servicios
El DHS y los condados están trabajando para asegurarse de que haya
suficientes proveedores para estos nuevos servicios en su área. Usted puede
ayudar a correr la voz. Si conoce a un proveedor que podría estar interesado
en entregar esos servicios, refiéralo al SSC o al folleto en línea en www.dhs.
wisconsin.gov/publications/p03182.pdf. ¡Gracias por su ayuda!

La Conferencia Circles of Life (Círculos de
Vida) 2022

La Conferencia Circles of Life (Círculos de Vida) es una reunión anual
dedicada a las familias con niños que tienen discapacidades. Los
proveedores y otros profesionales que apoyan a niños y familias también
asisten a la conferencia.

RECORDATORIO
Deciding Together (Decidiendo
juntos) es el enfoque de equipo
utilizado para tomar decisiones
sobre apoyos y servicios para
el niño y su familia. En este
enfoque, usted es un miembro
clave del equipo y el experto
en las metas de su familia.
Los detalles sobre el proceso
Deciding Together (Decidiendo
juntos) se encuentran en
www.dhs.wisconsin.gov/
library/p-02246.htm.

En la conferencia, puede conectarse con otras familias, unirse a sesiones
educativas y conocer nuevos recursos y proveedores. Las actividades para
toda la familia incluyen:
• Sesiones para jóvenes con discapacidades
• Programas para hermanos y hermanas
• Cuidado de relevo para niños pequeños
• Noche de conversación y diversión familiar. ¡Habrá helados para todos!

Detalles de la Conferencia
La conferencia de este año se llevará a cabo del 12 al 13 de mayo de 2022.
Puedes asistir en persona o de forma remota (en línea).

Para asistir en persona
La conferencia se llevará a cabo en el Holiday Inn Convention Center
en Stevens Point, Wisconsin. El Holiday Inn está reservando algunas
habitaciones para los asistentes a la conferencia que quieran quedarse
en el hotel. Recomendamos hacer las reservas de hotel con anticipación.

La información provista en este boletín se
publica de acuerdo con la Ley del Seguro Social
§ 1915(c) y 42 C.F.R. § 440.180.

Marzo de 2022 ● 2022-01 		
3

Para asistir de forma remota
Puede asistir de forma remota mediante un teléfono inteligente, tableta
o computadora. La conferencia se transmitirá vía streaming el 12 y 13 de
mayo. También se grabará para que pueda verla más tarde. Visite el sitio web
de Circles of Life (Círculos de Vida) en www.circlesoflifeconference.com para
obtener más información.

Regístrese para la Conferencia
La inscripción para la conferencia se abrirá el 1 de marzo de 2022.
Las instrucciones se encuentran en el sitio web de Circles of Life (Círculos
de Vida) en www.circlesoflifeconference.com.

Se necesitan padres miembros para el Consejo
de CLTS
¿Qué es el Consejo de CLTS?
El Consejo de CLTS hace recomendaciones al DHS sobre cómo puede
ayudar el Programa CLTS a los niños con discapacidades y sus familias. Las
sugerencias del consejo ayudan a dar forma a la política del DHS.
La mayoría de los miembros del Consejo de CLTS son padres de diferentes
procedencias que tienen hijos con discapacidades. Los padres miembros
brindan información sobre sus experiencias y las necesidades de las
familias. Comparten sus ideas y puntos de vista sobre:
• Las partes del Programa CLTS que funcionan bien.
• Las partes del programa que podrían mejorarse.
• Los cambios que podrían implementarse en el programa para satisfacer
mejor las necesidades de las familias.
• Las formas que el programa podría adoptar para llegar a nuevas familias.
Otros miembros del consejo provienen de agencias de defensa, servicios
humanos o agencias de servicios sociales del condado, y agencias de
proveedores. El Consejo de CLTS puede tener hasta 25 miembros con
derecho a voto.

Únase al Consejo de CLTS
El Consejo de CLTS está buscando más padres miembros. Los miembros
normalmente integran el consejo por 2–3 años.
Las reuniones del consejo en 2022 se llevarán a cabo el 13 de abril,
el 13 de julio y el 12 de octubre. Las reuniones suelen comenzar a las
9 a.m. y terminan alrededor de las 2:30 p.m. En este momento, debido
a la pandemia, las reuniones del consejo se llevan a cabo de forma remota
por videoconferencia/teleconferencia. Las reuniones futuras se llevarán

¿LO
SABIA?

El Programa CLTS puede pagar
los costos de su conferencia.
Hable con el SSC para obtener
más información. Otros
programas, como el Children’s
Community Options Program
(Programa de opciones
comunitarias para niños)
(CCOP), pueden cubrir los
costos de hotel.

ÚNASE A
NUESTRA

LISTA DE
CORREO
ELECTRONICO
Para una entrega más rápida,
regístrese para recibir la versión
electrónica de este boletín y
otros correos electrónicos sobre
el Programa CLTS. Vaya a public.
govdelivery.com/accounts/
WIDHS/subscriber/new?topic_
id=WIDHS_554. También puede
suscribirse a otros correos
electrónicos del programa de
atención a largo plazo del DHS
en www.dhs.wisconsin.gov/
dms/ltc-email-signup.htm.
Siéntase libre de correr la voz
si tiene amigos o familiares que
puedan estar interesados en el
boletín o el Programa CLTS.
La información provista en este boletín se
publica de acuerdo con la Ley del Seguro Social
§ 1915(c) y 42 C.F.R. § 440.180.
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a cabo en persona en Madison, Wisconsin, con la opción de asistir de forma
remota. Los miembros del consejo que asistan en persona pueden recibir un
reembolso por las comidas, las millas o los costos de hotel.
¡La opinión de los padres integrantes del consejo es muy valiosa! Para
obtener más información sobre el consejo y el calendario de reuniones, visite
el sitio web del consejo en www.dhs.wisconsin.gov/cltscouncil/index.htm.
Si está interesado en convertirse en miembro del consejo, puede encontrar
información sobre cómo presentar una solicitud en www.dhs.wisconsin.gov/
cltscouncil/parent-appointment-letter-2019.pdf.

Actividades de diversión familiar en primavera

¡La primavera está por llegar pronto! A medida que los días se hacen más
largos y cálidos, es posible que desee agregar algunas actividades diferentes
a su tiempo en familia. Estas son algunas ideas que pueden aumentar el
factor de diversión, al igual que el aprendizaje y el desarrollo del niño:
• Visite un parque con juegos infantiles: ¡salga para disfrutar del aire
primaveral después del largo y frío invierno! Los parques con juegos
infantiles tienen muchas formas para que los niños usen sus habilidades
motoras. ¡También son uno de los mejores lugares para que los niños
practiquen habilidades sociales con otros niños que seguramente
estarán allí! Sería genial que pueda:
○ Encontrar una barra de equilibrio o una línea en una cancha
desocupada —de baloncesto o de tenis— para ver quién puede caminar
más lejos en línea y apoyando los pies desde el talón hasta los dedos.
○ Colgarse en las barras y trepar como un mono.
○ Jugar en la arena o gravilla. Cavar, verter, enterrar cosas o incluso
crear una ciudad imaginaria con caminos y colinas.
○ Hacer un pícnic con el almuerzo o los antojitos favoritos de su familia.
• Haga la limpieza de primavera del patio de su casa: ¡El trabajo puede
ser muy divertido si lo hacen juntos! Recoger ramas, arrancar la maleza
o plantar flores son buenas formas de vincularse y luego sentirse
orgullosos de sus esfuerzos. ¡Además son un excelente ejercicio!
• Pintar con tiza en la acera: Pintar con tiza en la acera es una diversión
para todas las edades. Además, ayuda a potenciar la motricidad fina.
Dibuje, practique escribir números o letras, juegue al avioncito o ¡dibuje
un laberinto para que la familia encuentre la salida del camino!
• Replique los juegos de interior pero al aire libre: Sea creativo/a e
intente una versión al aire libre de un juego de interior. Esta es una
sugerencia: use fideos de piscina o cuerdas para saltar para crear una
cuadrícula de tres en raya en el suelo, luego juegue usando piedras para
las O y ramitas para las X.

DIVERSIÓN
FAMILIAR EN

PRIMAVERA
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•

Salga a caminar: Encuentre diferentes superficies; por ejemplo, arena,
gravilla o virutas de madera; conversen sobre los diferentes cambios de
textura y sensaciones en los pies. Recojan dientes de león (¡mientras
más recojan, mejor!). Este también es un buen momento para contarse
historias, cantar o jugar a “seguir al líder”.

Recursos útiles para las familias

Información más reciente sobre COVID-19, incluida la información sobre
las vacunas para niños, dosis de refuerzo y pruebas:
www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/index.htm
Todas las personas mayores de 5 años pueden vacunarse contra el
COVID-19 de forma gratuita a través de su proveedor de atención médica,
clínicas de vacunación comunitarias, departamentos de salud locales
y tribales, o farmacias. Descubra cómo en:
www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-get.htm
Información sobre las dosis de refuerzo de COVID-19 para las personas
mayores de 12 años y completamente vacunadas:
www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-dose.htm
Se alienta a los niños mayores de 2 años a usar una mascarilla para
protegerse contra el COVID-19. Obtenga más información en:
www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/parents.htm
Consejos para hablar sobre las vacunas contra el COVID-19 con familiares
y amigos:
www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-talk.htm

PARA SU

INFORMACION
La vacunación es la forma
más efectiva de prevenir el
COVID-19. También puede
ayudar a detener la propagación
de la siguiente manera:
• Use una mascarilla dentro
de edificios públicos, en
el transporte público o en
reuniones al aire libre con
aglomeraciones de gente.
• Quédese en casa cuando se
sienta enfermo.
• Hágase la prueba de
detección si tiene síntomas
o después de un contacto
estrecho con alguien con
COVID.

Información sobre asistencia alimentaria durante la pandemia:
www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/forwardhealth-foodshare.htm
Ediciones anteriores del All in for Kids (Todo por los niños): Programa CLTS:
www.dhs.wisconsin.gov/clts/waiver/family/index.htm (Desplácese hacia
abajo hasta la sección Recursos).

La información provista en este boletín se
publica de acuerdo con la Ley del Seguro Social
§ 1915(c) y 42 C.F.R. § 440.180.

All in for Kids (Todo por los niños): Programa CLTS es un boletín publicado por el Department of Health
Services (Departamento de Servicios de Salud) de Wisconsin para los niños y las familias en el Programa CLTS.
El Programa CLTS pone a disposición fondos de Medicaid para apoyar a los niños con limitaciones
sustanciales debido a discapacidades del desarrollo, físicas o emocionales graves, que viven en el hogar
o en la comunidad. Los fondos pueden usarse para apoyar una variedad de servicios basados en una
evaluación de las necesidades específicas del niño y la familia, y las metas o los resultados identificados.
Para obtener más información, visite www.dhs.wisconsin.gov/children/index.htm.
Para leer este boletín en español, visite www.dhs.wisconsin.gov/library/akids22.htm.
Xav nyeem tsab ntawv xov xwm no ua Lus Hmoob, mus xyuas www.dhs.wisconsin.gov/library/akids22.htm.
Para otros idiomas (繁體中文, 简体中文, Deutsch, العربية, русский, 한국어, Tiếng Việt, Deitsch, ພາສາລາວ,
Français, Polski, हिं दी, Shqip, Tagalog, Soomaali): 608-266-8560.

