
 

 
 
 

¡Bienvenido al Centro Regional! 
www.dhs.wisconsin.gov/cyshcn/regionalcenters.htm 

¡Este es un gran recurso para su familia! El Children and Youth 
with Special Health Care Needs (CYSHCN) tiene centros 
regionales que ayudan a las familias que tienen niños con 
afecciones médicas complejas: lo ayudamos a encontrar recursos 
que lo apoyen. 

¿Necesita su familia: 
• Un dispositivo para ayudar a su hijo a escuchar o hablar?  
• Equipos como una furgoneta o un elevador de vehículos? 
• Modificaciones en el hogar? 
• Cuidado de relevo? 
• Capacitación para un cuidador no remunerado? 

Queremos ayudarlo a inscribir a su hijo en el Children’s Long-
Term Support (CLTS) Waiver Program para que pueda usar los 
servicios y los programas que su hijo pueda necesitar. Incluso si 
solicitó para el Programa CLTS anteriormente y no lo obtuvo, nos 
gustaría saber de usted para que podamos ayudarlo a volver a 
presentar su solicitud en el futuro. No tiene que hacerlo solo; 
Estamos aquí para ayudarlo. 

No dude en comunicarse con el centro regional si tiene alguna 
pregunta sobre su hijo, por ejemplo: 
• ¿Qué servicios están disponibles para mi hijo? 
•  ¿Cómo puedo encontrar un dentista para mi hijo? 
• ¿Existen programas especiales para seguros de salud o 

beneficios públicos? 
• ¿Dónde puedo ir para recibir algún apoyo como padre? 

Estamos disponibles durante la semana para hablar con usted 
por teléfono o conectarse por correo electrónico. Esperamos 
hablar con usted muy pronto.  
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Northern Regional Center 
715-261-1906 o 866-640-4106 

Correo electrónico: 
SpecialNeedsInfo@co.marathon.wi.us 

http://northernregionalcenter.org/ 

Northeast Regional Center 
920-969-5325 o 877-568-5205 

Correo electrónico: infonerc@chw.org 
https://www.northeastregionalcenter.

org/Northeastregional 

Western Regional Center 
715-726-7900 o 800-400-3678 

Correo electrónico: 
wrccyshcn@co.chippewa.wi.us 

https://www.co.chippewa.wi.us/govern
ment/public-health/children-with-

special-health-care-needs 

Southeast Regional Center 
414-266-6333 o 800-234-KIDS (5437) 

Correo electrónico: serc@chw.org  
https://www.southeastregionalcenter.

org/Southeastregional 

Southern Regional Center 
608-265-8610 or 800-532-3321 

Correo electrónico: 
cyshcn@waisman.wisc.edu  

https://cyshcn.waisman.wisc.edu/ 
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