
El programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3 años) de 
Wisconsin apoya el crecimiento y desarrollo de niños 
menores de 3 años que tienen retrasos o discapacidades. 
Es un programa de intervención temprana que ayuda a los 
niños a mejorar las habilidades de aprendizaje temprano 
en las que podrían estar atrasados.

Programa Birth to 3  
(Del nacimiento a los 3 años)  
de Wisconsin
Servicios de intervención temprana para bebés y niños 
pequeños con retrasos y discapacidades en Wisconsin
(Wisconsin Birth to 3 Program Early Intervention Services for Infants and Toddlers 
With Delays and Disabilities in Wisconsin)



En este folleto, usted aprenderá sobre:
1. Intervención temprana en Wisconsin (qué y cómo se 

proporciona)
2. Entorno natural (cómo obtener servicios en el hogar 

de su familia y en la comunidad)
3. Miembros del equipo (cómo tener un equipo 

completo de proveedores de servicios 
profesionales)



1. Intervención temprana
Primero, ¿qué es la intervención temprana?
La intervención temprana incluye servicios y apoyos para los bebés y niños 
pequeños con retrasos en el desarrollo y discapacidades, y sus familias. Es un 
programa de educación especial que apoya el desarrollo de un niño utilizando 
personal capacitado y calificado. En Wisconsin, el nombre del programa de 
intervención temprana es Birth to 3 (Del nacimiento a los 3 años).

¿Cuál es el objetivo de la intervención temprana?
El objetivo de la intervención temprana es apoyar la mejora en el 
desarrollo del niño y ayudarles a aprender nuevas habilidades para tener 
un buen comienzo.

¿Por qué es importante la intervención temprana?
Cuanto antes identifique las preocupaciones de desarrollo de un niño, 
antes podrá ayudar al niño a crecer, aprender y desarrollarse.

¿Cómo puede el programa Birth to 3 (Del nacimiento a 
los 3 años) de Wisconsin ayudar a mi familia y a mi hijo?
El programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3 años) conecta a su familia 
con un equipo de profesionales. Este equipo proporciona intervención 
temprana, incluidos apoyos y servicios para ayudar con las necesidades 
de desarrollo del niño.

Como padres y cuidadores, ustedes conocen mejor al niño. El programa pone 
la relación del niño con su familia primero. Esto es importante porque cada 
momento que dedica a alimentarlos, enseñarles y nutrirlos crea formas de 
ayudarlos a aprender, crecer y desarrollarse.

¿Qué apoyos y servicios están disponibles?
Según las necesidades de su familia 
y su hijo, otros servicios podrían 
incluir:

• Capacitación para familias, 
consejería y visitas a domicilio

• Servicios de trabajo social
• Tecnología de asistencia
• Servicios de salud relacionados

Las familias en el programa Birth to 3 
(Del nacimiento a los 3 años) reciben 
apoyos y servicios que incluyen:

• Coordinación de servicios
• Educación especial
• Terapia del habla
• Terapia física
• Terapia ocupacional

Vea el recurso Visión general de los servicios en www.dhs.wisconsin.gov/
library/p-03011.htm para obtener más información sobre los servicios 
disponibles.

https://www.dhs.wisconsin.gov/library/p-03011.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/library/p-03011.htm


¿Cómo son los servicios de intervención temprana?
Los apoyos y servicios provistos a través del programa Birth to 3 
(Del nacimiento a los 3 años) ayudan al niño a aprender, moverse, 
comunicarse, interactuar y relacionarse con otros, y aprender a comer, 
vestirse y tomar medidas para satisfacer sus necesidades.

Los servicios a menudo se realizan en forma de actividades divertidas o 
basadas en juegos. Los intereses y las actividades diarias de su familia y su 
hijo se utilizan para desarrollar un plan que se adapte a su familia. El plan 
establece cómo y cuándo se realizarán los servicios. Estos son ejemplos 
de apoyos y servicios:

• La educación especial conecta todas las áreas del desarrollo al 
involucrar al niño en actividades que apoyan su aprendizaje basado 
en las fortalezas y necesidades del niño. Esto incluye ayudarlos a 
crecer, aprender, jugar y llevarse bien con los demás niños. Por 
ejemplo, un educador especial le enseña al niño a pulsar un botón 
en un juguete y escuchar el sonido que emite para que aprenda que 
toda causa tiene un efecto. También evalúan el entorno con usted 
para ver cómo el niño puede participar en una actividad, como 
por ejemplo, durante un juego de rompecabezas o a la hora de 
comer. Un educador especial también puede cambiar las actividades 
diarias, como clasificar los calcetines de la lavandería para crear una 
oportunidad de aprender a agrupar cosas que se ven iguales.

• La terapia ocupacional ayuda al niño a desarrollar nuevas 
habilidades y a regular sus sentidos al practicar y ajustar las 
actividades del día a día. Estas nuevas habilidades le ayudarán 
a jugar, moverse e interactuar con el mundo que le rodea. Por 
ejemplo, un terapeuta ocupacional ayuda al niño a aprender a jugar 
y usar una variedad de juguetes y objetos (como una cuchara) de 
forma independiente.



• La terapia física ayuda a apoyar el desarrollo físico y muscular 
del niño. Esto le ayuda a moverse, jugar y participar en actividades 
cotidianas. Por ejemplo, un fisioterapeuta ayuda al niño a aprender 
a moverse de una habitación de la casa a otra para llegar a lo que 
quiere y a dónde necesita estar.

• La terapia del habla y el lenguaje ayuda al niño a entender y 
utilizar el lenguaje. Esto ayuda al niño a usar palabras y gestos para 
decir lo que quiere y necesita. Por ejemplo, un logopeda (también 
llamado terapeuta del habla) ayuda al niño a mirar un libro y señalar 
imágenes y objetos, o a pedir más durante las comidas.

Cada profesional en el equipo le puede proporcionar a su familia la 
ayuda necesaria para apoyar el crecimiento y desarrollo del niño. Un 
coordinador de servicios organiza los servicios y apoya a su familia para 
satisfacer sus necesidades.

El programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3 años) de Wisconsin pone 
a ustedes, como padres y cuidadores, en el centro de este proceso de 
aprendizaje. El equipo lo asesora sobre lo que puede hacer para seguir 
ayudando al niño a aprender durante las actividades cotidianas la familia 
y las rutinas diarias cuando los niños no están con sus proveedores.



2. Entorno natural
Segundo, ¿qué es un entorno natural?
El programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3 años) utiliza el término 
“entornos naturales” para referirse a los lugares en los que su familia y el 
niño normalmente pasan el tiempo. Esto incluye el hogar de la familia, la 
comunidad y otros lugares a los que acude normalmente en su vida diaria 
(por ejemplo, el centro de cuidado infantil o el parque). Los entornos 
naturales no son solo lugares, también incluyen a personas, actividades, 
juguetes y otros objetos que forman parte de la vida cotidiana del niño.

¿Por qué proporcionar apoyos en el entorno natural?
Brindar servicios en entornos naturales es útil porque los niños aprenden 
mientras:

• Están en lugares familiares.

• Participan con personas conocidas.

• Utilizan sus propios juguetes y objetos familiares en función de sus 
intereses.

Esto se debe a que los niños necesitan tiempo para acostumbrarse a 
nuevos lugares y descubrir nuevos objetos. Aferrarse a lo que es familiar 
significa que están listos para aprender de inmediato y no necesitan 
sentirse cómodos o acostumbrarse a la situación primero.

¿Cómo funciona?
Al encontrar maneras de proporcionar servicios en el entorno natural de 
su familia, el niño y su familia pueden practicar las habilidades aprendidas 
durante todo el día, no solo cuando están con el proveedor.

Mientras el niño realiza actividades que le gustan o que le interesan, usted y el 
proveedor lo apoyan a medida que este desarrolla nuevas habilidades, aprende 
cosas nuevas y explora cómo sus propias acciones producen efectos.



3. El equipo
Por último, ¿qué es un equipo?
Un equipo está formado por miembros de la familia, proveedores de 
servicios y otros. El equipo se reúne con la familia y entre sí de manera 
regular para compartir información y aprender unos de otros.

¿Quiénes son los miembros del equipo del programa 
Birth to 3 (Del nacimiento a los 3 años)?
El equipo del programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3 años) está formado 
por su familia y proveedores de servicios. Los proveedores de servicios 
pueden incluir un maestro de educación especial; un terapeuta ocupacional, 
fisioterapeuta o terapeuta del habla; y otros profesionales. Uno de estos 
proveedores de servicios será la persona que visite su hogar con mayor 
frecuencia. A ellos se les conoce como “proveedores de servicios primarios”.

Usted es la parte central del equipo de intervención temprana. El equipo 
proporciona servicios y comparte ideas y formas de ayudar al desarrollo del 
niño. Su equipo le preguntará acerca de sus esperanzas y resultados deseados, 
o metas, para crear un plan de apoyos y servicios que se adapten a su familia.



El programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3 años)  
está disponible en todos los condados de Wisconsin.

Se puede acceder a la información de contacto  
de los programas Birth to 3 (Del nacimiento a los 3 años) 

del condado llamando a 
Well Badger al 800-642-7837 o visitando la página  

web del programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3 años) 
de Wisconsin en 

www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/family/index.htm.
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