
¿Por qué es importante esta información?
Los registros de defectos de nacimiento como el 
WBDR proporcionan valiosa información que nos 
ayuda a comprender las tendencias en los defectos 
de nacimiento a lo largo del tiempo, y aprender más 
sobre si los defectos de nacimiento ocurren con más 
frecuencia en ciertas áreas. Mientras más sabemos 
acerca de los defectos de nacimiento, mejor podemos 
identificar las acciones para prevenirlos en el futuro.

¿Es el WBDR confidencial?
Sí, el WBDR es confidencial. La información 
presentada al WBDR se mantiene en un 
sistema seguro. El Department of Health 
Services de Wisconsin es responsable de 
proteger la información confidencial que se 
encuentra en el WBDR.

¿Dónde puedo obtener más información sobre el WBDR?
Sitio web del programa: www.dhs.wisconsin.gov/cyshcn/birthdefects/index.htm

¿Dónde puedo obtener más información sobre los defectos de nacimiento?
•  Centers for Disease Control and Prevention: https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/index.html 
•  March of Dimes: https://www.marchofdimes.org/complications/birth-defects-and-health-conditions.aspx 

¿Dónde puedo encontrar recursos para mi familia?
Sitio web de los centros regionales: www.dhs.wisconsin.gov/cyshcn/regionalcenters.htm

¿Cómo afecta el WBDR a mi familia?
Su hijo puede tener una de las condiciones que se incluyen en el registro. Esta información puede 
ayudar a informar los esfuerzos de prevención y las actividades de divulgación para apoyar a los niños 
y sus familias. Aunque tener información completa en el WBDR ayuda a mejorar lo que podemos 
aprender sobre los defectos de nacimiento y conecta a su familia con los servicios, usted tiene la 
opción de eliminar el nombre y la dirección de su hijo del registro si así lo desea. Puede discutir esta 
opción con el proveedor de atención médica de su hijo.

¿Qué es el Registro de Defectos de Nacimiento de Wisconsin (WBDR)?
Aproximadamente uno de cada 33 bebés nacidos en los Estados Unidos nace con un defecto de 
nacimiento. Los médicos y los proveedores de especialidades infantiles deben informar al Registro 
de Defectos de Nacimiento de Wisconsin sobre los niños desde el nacimiento hasta los 2 años de 
edad que nacen con un defecto de nacimiento. Los defectos congénitos comunes incluyen espina 
bífida, defectos cardíacos y síndrome de Down. Puede encontrar una lista completa de los defectos de 
nacimiento incluidos en el WBDR en el sitio web del programa a continuación.
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