
Aunque las familias en todo Wisconsin se enfrentan a incertidumbres durante la pandemia del COVID-19 
(coronavirus), los niños pequeños con retrasos o discapacidades siguen necesitando apoyo. El Birth to 3 
program del Department of Health Services (DHS) de Wisconsin está aquí para apoyar a los niños y sus 
familias durante esta emergencia de salud pública.

Servicios continuos del Birth to 3 Program durante  COVID-19
Apoyo constante en tiempos de incertidumbre

“El Birth to 3 Program es un programa de Intervención Temprana de mandato federal para apoyar a las familias de niños menores de 3 años con retrasos 
en el desarrollo o discapacidades. El objetivo del programa es ayudar a los niños a aprender y crecer a su máximo potencial.”
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Continúe refiriendo a las familias al Birth to 3 Program
Ahora más que nunca es fundamental que las familias y los médicos u otras personas que 
trabajan con las familias de Wisconsin tomen nota de las preocupaciones relacionadas con 
el desarrollo de los niños pequeños. Mientras que las familias y los proveedores de atención 
médica trabajan juntos para asegurarse de que los niños vean a sus médicos, el Birth to 3 
Program sigue abierto para recibir referencias y proporcionar, o iniciar, servicios.
Las familias, los médicos y otros profesionales a cargo de la salud y el cuidado de los niños 
deben seguir refiriendo al Birth to 3 Program a cualquier niño que les preocupe. También 
pueden referir a los niños que se les haya diagnosticado un retraso o una discapacidad, ya 
que es probable que sean elegibles para recibir servicios a través del Birth to 3 Program.
Para referir a un niño, contacte con el Birth to 3 Program local en el condado de la familia. 
Puede encontrar información de contacto en www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/contacts.htm.

Estamos aquí para apoyarlo
El Birth to 3 Program está aquí para ayudar a los niños a crecer y aprender a su máximo 
potencial.

DHS y los Birth to 3 Program locales del condado continúan proporcionando servicios a los 
niños y sus familias durante la pandemia de COVID-19. Los programas locales de Birth to 3 
están trabajando con las familias para encontrar formas creativas de mantenerse en contacto 
para continuar, o comenzar, los servicios. Incluso cuando el contacto en persona no es posible, 
los servicios se prestan por teléfono y a través de video y aplicaciones y plataformas basadas en 
la web.
Para obtener más información sobre el Birth to 3 Program, visite www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/index.htm. 
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