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Resultados del plan de servicio individual (ISP): 
Información para los padres 

Individual Service Plan (ISP) Outcomes: 
Information for Parents 

 
El Children’s Long-Term Support (CLTS) Waiver Program utiliza un enfoque centrado en la persona 
cuando trabaja con usted y su familia.  
 
Un enfoque centrado en la persona significa que: 
• Su familia elige a los proveedores del CLTS Waiver Program. 
• Se respeta la cultura de su familia. 
• La información se ofrece en un lenguaje sencillo. 
• Usted y su hijo tienen derechos. 

 
Un enfoque centrado en la persona también significa que los resultados del ISP se pueden compartir 
con los proveedores que trabajan con su hijo. 
 
Cosas importantes que hay que saber sobre compartir los resultados 
A continuación, se indican cosas importantes que las familias y los participantes deben entender. 
 
Los resultados se comparten con determinados proveedores. 
Los resultados de su hijo se compartirán con determinados proveedores para ayudar a alcanzar los 
objetivos generales de su hijo. Esto ayuda a los proveedores a verse como parte de un equipo más 
amplio que apoya a su hijo y a su familia. 
 
El coordinador de servicios y apoyo (SSC) de su hijo le dará una lista de los proveedores a quienes se les 
enviarán copias de los resultados de su hijo. 
 
Compartir los resultados de su hijo es un requisito del CLTS Waiver Program y ayuda a los proveedores 
a conocer y apoyar los resultados de su hijo. Si tiene preguntas con respecto a compartir los resultados 
de su hijo, puede hablar con el SSC de su hijo. Su SSC puede trabajar con usted para ayudarlo a 
responder a sus preguntas. 
 
¿Tiene preguntas? 
Si tiene preguntas sobre este proceso, como qué significa compartir los resultados de su hijo, o los 
derechos u opciones de su familia con este nuevo proceso, hable con el SSC del CLTS Waiver Program 
de su hijo o con un especialista en programas para niños y familias (children and family program 
specialist) del Department of Health Services de Wisconsin.  
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