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i Birth to 3 Program de Wisconsin
Un buen comienzo en los primeros 
1,000 días
El Birth to 3 Program de Wisconsin presta 
servicios a familias con niños menores de 
3 años que presentan algún tipo de retraso o 
discapacidad.

Una vez que se determina que un niño 
es elegible, un equipo de proveedores de 
servicios profesionales se asocia con su familia 
para apoyar el crecimiento y el aprendizaje. 
La cultura de la familia, sus creencias y sus 
necesidades individuales ayudan a determinar 
cómo se prestan los servicios.

El Birth to 3 Program trabaja con 
las familias y para ellas

El equipo del Individualized Family 
Service Plan
Una vez que se determina que el niño es 
elegible para el Birth to 3 Program, un 
equipo (que lo incluye a usted) trabaja 
en conjunto para decidir qué servicios se 
ajustan mejor a los objetivos y resultados 
de su familia. Este equipo del Individualized 
Family Service Plan (IFSP, Plan de Servicio 
Familiar Individualizado) incluye, entre otros:
• A ustedes, los padres o cuidadores
• A otros miembros de la familia que lo 

soliciten
• A un defensor o amigo que lo solicite
• Al coordinador de servicios
• Al menos un profesional que haya 

evaluado al niño
• Los proveedores de servicios

El Individualized Family Service Plan
En conjunto, el equipo crea el IFSP. La rutina, los 
valores, la cultura y las prioridades de su familia 
se utilizan para conformar este IFSP. Incluye 
objetivos y resultados importantes para su 
familia, y las estrategias, los recursos, los apoyos 
y los servicios necesarios para alcanzarlos.

Encuentre todos los Birth to 3 Programs 
del condado aquí: 

www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/contacts

El Birth to 3 Program es el programa de 
intervención temprana de Wisconsin que se rige 
por la Parte C de la Individuals with Disabilities 

Education Act (IDEA, Ley de Educación para 
Personas con Discapacidades) federal.

www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/family

http://www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/contacts.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/family/index.htm


Pasos importantes para apoyar el desarrollo del niño
1. Usted u otro adulto en la vida del niño 
nota signos de retraso o discapacidad.

Cada niño aprende y crece a su propio 
ritmo, pero hay unos hitos generales que 
todos los niños deben cumplir a medida 
que desarrollan su forma de jugar, aprender, 
hablar, actuar y moverse.

Los padres y los cuidadores suelen notar 
signos de retraso en estas áreas. Los 
médicos o los profesionales del cuidado 
infantil informan a las familias si también 
notan estos signos.

Cuando se advierte un posible retraso 
o discapacidad, actuar a tiempo es la 
mejor manera de influir positivamente 
en el desarrollo del niño. Obtenga más 
información sobre la acción temprana en 
actearly.wisc.edu.

2. Usted se comunica con el Birth to 3 
Program local de su condado. 

Puede comunicarse con el Birth to 3 Program 
local de su condado para informarse sobre 
el programa. Ellos le ayudarán a entender si 
el programa es adecuado para el niño y la 
familia, y responderán cualquier pregunta 
que tenga.

Si el médico, el personal de enfermería, el 
personal de la guardería, el maestro u otro 
profesional creen que el Birth to 3 Program 
podría beneficiar al niño, lo referirán al 
programa. En la mayoría de los casos, 
hablarán con usted antes de referirlo.

3. Se reúne con un equipo para ver si el 
niño es elegible. 

Una vez que el condado reciba la referencia, 
con su consentimiento, un equipo (que 
lo incluye a usted, como padre/madre o 
cuidador) evaluará al niño para ver si es 
elegible para el Birth to 3 Program. 

El equipo analizará cómo el niño:
• Aprende (desarrollo cognitivo).
• Se mueve, ve y oye (desarrollo físico/

motor).
• Se comunica y comprende a los demás 

(desarrollo del habla, el lenguaje y la 
comunicación).

• Responde y se relaciona con los demás 
(desarrollo social y emocional).

• Come, se viste y se ocupa de las 
necesidades de la vida diaria (desarrollo 
del comportamiento adaptativo y de la 
autoayuda).

4. El niño es elegible y comienzan los 
servicios.

Después de la evaluación, el equipo se 
reunirá para analizar los resultados e 
identificar si es elegible para la intervención 
temprana. No es necesario un diagnóstico 
para ser elegible.

Usted trabajará con un proveedor de 
servicios primarios para ayudar al niño a 
aprender, interactuar y desarrollarse en 
el hogar, en la guardería y durante otras 
actividades cotidianas como ir a la biblioteca, 
a la tienda o al parque. El proveedor de 
servicios primarios se determinará en 
función de los objetivos y resultados de su 
familia y su hijo.

Como padre/madre o cuidador, aprenderá 
a ser el primer y el mejor maestro del niño. 
Aprenderá a comunicar las necesidades del 
niño, a ayudarle a aprender y a crecer, y a 
conocer sus derechos.

Su familia y su proveedor de servicios 
primarios recibirán el apoyo del equipo 
completo de proveedores de servicios 
profesionales, que incluye un coordinador de 
servicios, un maestro de educación especial 
y terapeutas.

https://actearly.wisc.edu/

