
Programa Birth to 3 (Del nacimiento 
a los 3 años) de Wisconsin
Visión general de los servicios
(Wisconsin Birth to 3 Program Services at a Glance)

Las ayudas y servicios de intervención temprana que se indican a continuación están disponibles a través del programa  
Birth to 3 (Del nacimiento a los 3 años). Todos los servicios se basan en las metas individuales y los resultados de su familia y 
el niño. Las decisiones sobre los servicios se toman como equipo y ponen a su familia y al niño como la principal prioridad.
Usted trabajará en asociación con un service coordinator (coordinador de servicios) quien le ayudará a localizar y 
coordinar los servicios y apoyos necesarios. Todos los servicios son provistos y financiados de conformidad con los 
requisitos federales. El programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3 años) le permite acceder a servicios que le ayudarán a 
alcanzar sus metas y resultados esperados, sin importar cuál sea la fuente de financiamiento.
Los servicios de intervención temprana ayudan al niño a aprender, interactuar y progresar en el hogar, en su programa de 
cuidado infantil y durante otras actividades cotidianas. El aprendizaje y el crecimiento ocurren en los entornos donde su 
familia pasa el tiempo y durante el transcurso de las actividades que el niño encuentra divertidas y atractivas. El programa 
Birth to 3 (Del nacimiento a los 3 años) brinda servicios en los entornos donde usted se desenvuelve de manera cotidiana. 
Esto ayuda al niño a desarrollar y practicar nuevas habilidades en los mismos lugares donde las usará.
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Servicios primarios
Coordinación de servicios
Proveen ayuda a su familia y al niño para acceder 
a servicios de intervención temprana y a entender 
sus derechos. Los coordinadores de servicios 
programan evaluaciones, ayudan a crear el 
plan de servicio y le conectan con los recursos 
necesarios.

Educación especial
Este servicio involucra al niño en actividades de 
ayuda para su proceso aprendizaje y desarrollo. 
Esto incluye ideas que ayudan al niño a crecer, 
aprender, jugar y a relacionarse bien con los demás. 
Se comparten estrategias individualizadas para 
ayudar fortalecer el aprendizaje, las habilidades y el 
desarrollo general del niño.

Servicios del habla y el lenguaje
Estos servicios ayudan al niño a comprender y 
usar el lenguaje. Los servicios del habla incluyen 
la identificación de preocupaciones y la búsqueda 
de actividades que puedan fortalecer los 
músculos pertinentes que ayuden al niño a emitir 
sonidos del habla con claridad. Los servicios del 
habla también pueden ayudar al niño a usar un 
dispositivo para el habla y realizar referencias a 
servicios médicos u otros servicios profesionales 
cuando es necesario. 

Terapia ocupacional
Ayuda al niño a desarrollar nuevas habilidades 
mediante la práctica de actividades cotidianas. 
Estas nuevas habilidades le ayudarán a jugar, 
moverse e interactuar con el mundo que le rodea. 
Estos servicios ayudan a aumentar la habilidad del 
niño para participar en las rutinas y actividades 
cotidianas en el entorno del hogar, en la comunidad 
y en otros lugares donde se desenvuelve su familia.

Terapia física
Estos servicios apoyan el desarrollo físico y muscular 
del niño. Esto le ayuda a moverse, jugar y participar 
en actividades cotidianas. Los servicios de terapia 
física también ayudan a reducir el dolor y a prevenir 
o minimizar el impacto de las discapacidades físicas.



Servicios adicionales
Servicios para la audición
Provee apoyos para fortalecer el aprendizaje, 
la comunicación y las interacciones del niño 
con otras personas. Esto incluye servicios de 
capacitación y prevención. Los servicios para 
la audición ayudan a identificar si el niño tiene 
problemas de audición, el grado de pérdida de 
audición y realiza referencias a servicios médicos 
y de otro tipo cuando se considera necesario.

Servicios de lenguaje de señas 
y lenguaje complementado
Estos servicios ayudan al niño a aprender a 
comunicarse de una manera que le resulte funcional. 
Estos servicios ayudan a su familia y a su hijo a usar 
el lenguaje de señas, el lenguaje complementado 
(posiciones de las manos que representan diferentes 
sonidos) o el lenguaje hablado. También puede 
acceder a servicios de interpretación y transliteración 
(por ejemplo, amplificación).

Servicios de la vista
Proveen ayuda niños con impedimentos de la 
vista para aprender, jugar, interactuar con otros, 
comunicarse y orientarse y moverse con seguridad 
en los entornos donde se desenvuelven con 
habitualidad. A esto se le llama entrenamiento en 
movilidad. El entrenamiento en movilidad aumenta 
la participación del niño en las rutinas y actividades 
cotidianas de su familia. Estos servicios también 
incluyen entrenamiento de la vista y de otro tipo 
que ayudan a fortalecer la coordinación mano-ojo.

Capacitación para familias, consejería 
y visitas a domicilio
Estos servicios ayudan a su familia a comprender 
las necesidades especiales del niño y potenciar su 
desarrollo.

Ayudas físicas
Dispositivos de tecnología de asistencia
Ayudan al niño a aumentar, mantener u optimizar 
sus habilidades. Los ejemplos incluyen dispositivos 
de comunicación, aparatos ortopédicos para el 
tobillo o pie y entrenadores de la marcha.

Servicios de tecnología de asistencia
Ayudan a su familia a seleccionar, obtener y utilizar 
un dispositivo de tecnología de asistencia.

Servicios médicos y otros
Servicios de salud
Estos servicios ayudan a los niños a beneficiarse 
de otros servicios de intervención temprana. Los 
ejemplos incluyen cateterismo intermitente limpio, 
cuidado de traqueotomía, alimentación por sonda, 
cambio de vendajes o bolsas de recolección de 
colostomía y otros servicios de salud.

Servicios de enfermería
Ayudan a su familia e hijo a dar respuesta a los 
problemas de salud actuales o potenciales. Estos 
servicios también entregan cuidados de enfermería 
para prevenir problemas de salud, recuperar o 
mejorar el funcionamiento, promover la buena 
salud y el desarrollo y administrar medicamentos y 
tratamientos recetados por un médico autorizado.

Servicios de nutrición
Proveen ayuda para el niño mediante 
recomendaciones sobre la nutrición, las habilidades 
para la alimentación, los programas de alimentación 
y los hábitos y preferencias alimentarias.

Servicios psicológicos
Proveen apoyos para la salud mental, el desarrollo 
socioemocional y el aprendizaje del niño. Esto 
incluye consejería para usted (el padre, la madre o 
la persona cuidadora) y el niño, consejería familiar, 
consultas sobre desarrollo infantil, capacitación para 
padres y programas educativos.

Otros servicios de intervención
Proveedores calificados proveen apoyos para el 
aprendizaje temprano, el crecimiento y el desarrollo 
del niño o las necesidades individualizadas de su 
familia.

Servicios de trabajo social
Proveen apoyo para búsqueda y conexión con 
recursos y servicios basados en la comunidad 
que pueden ayudarle a aprovechar al máximo 
los beneficios de la intervención temprana. Estos 
servicios se basan en las necesidades o intereses de 
su familia. Es posible que lo conecten con recursos 
educativos o financieros, apoyo para padres, 
consejería familiar u otros recursos locales.

Transporte y costos relacionados
Financiamiento de viajes y otras actividades 
necesarias para ayudar a su familia e hijo a acceder 
a los servicios de intervención temprana.
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Para obtener más información sobre 
el Programa Birth to 3 (Del 
nacimiento a los 3 años), visite 
dhs.wisconsin.gov/birthto3/index.htm

https://www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/index.htm

