
RECURSOS ÚTILES PARA FAMILIAS EN PROGRAMAS DE SERVICIOS PARA NIÑOS
Esta guía provee enlaces útiles a recursos que usted puede explorar para responder a sus preguntas y aprender más sobre 
los programas del Department of Health Services (Departamento de Servicios de Salud) que están aquí para ayudar.

SITIO WEB GENERAL
El sitio web del Department of Health Services (Departamento de 
Servicios de Salud) (DHS) de Wisconsin tiene información para 
ayudarle a aprender más sobre programas de salud y nutrición, 
programas especiales para niños y adultos con retrasos o 
discapacidades, y otros recursos comunitarios.
www.dhs.wisconsin.gov

SERVICIOS PARA NIÑOS CON RETRASOS O DISCAPACIDADES
La página web de los Servicios para niños con retrasos o 
discapacidades del DHS tiene información y enlaces a diferentes 
programas para niños y familias. También puede encontrar otros 
recursos comunitarios en esta página.
www.dhs.wisconsin.gov/children/index.htm

REGISTRO PARA RECIBIR CORREOS ELECTRÓNICOS Y 
BOLETINES INFORMATIVOS
• Obtenga los boletines informativos All in for Kids (Todo por los 

niños), que le ofrecen las últimas noticias del programa, aspectos 
destacados, consejos y recursos.
• Para el boletín de CLTS, visite www.dhs.wisconsin.gov/clts/

waiver/family/index.htm y desplácese a la sección “Resources” 
(Recursos).

• Para el boletín del programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 
3 años), visite www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/family/index.
htm y desplácese a la sección “Resources” (Recursos).

• Regístrese para recibir los boletines por correo electrónico 
en www.dhs.wisconsin.gov/aboutdhs/alerts.htm. Haga clic en 
“Children’s Long-Term Support Information for Families and 
Participants” (Información para familias y participantes del 
programa de Apoyo a largo plazo para niños) o “Birth to 3 
Information for Families” (Información para familias del programa 
Del nacimiento a los 3 años).

DEFENSA
ABC for Health

• www.safetyweb.org
• 608-261-6939

Disability Rights Wisconsin
• www.disabilityrightswi.org
• 800-928-8778

RECURSOS DE APOYO PARA JÓVENES Y FAMILIAS
Wisconsin FACETS

• www.wifacets.org/about-us/services
• 877-374-0511

Parent to Parent of Wisconsin
• www.p2pwi.org
• 833-361-6300

Family Voices of Wisconsin
• familyvoiceswi.org
• 608-220-9598

Wisconsin Family Ties
• www.wifamilyties.org/
• 608-267-6800

RELACIONADOS CON LA ESCUELA
Wisconsin Statewide Parent Educator Initiative (WSPEI)

• www.wspei.org
• 833-879-7734

CENTROS DE RECURSOS
Centro de recursos de Well Badger

• www.wellbadger.org
• 800-642-7837

Centros regionales para niños y jóvenes con necesidades de 
atención médica especiales

• www.dhs.wisconsin.gov/cyshcn/regionalcenters
• 800-532-3321
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KATIE BECKETT MEDICAID
Katie Beckett Medicaid brinda acceso a los servicios de Medicaid de 
Wisconsin a los niños con discapacidades, cuyos padres tienen ingresos 
demasiado altos para matricularse en otros programas de Medicaid.

Los niños pueden recibir los servicios y equipos médicos necesarios a través 
de este programa.

www.dhs.wisconsin.gov/kbp/index.htm

PROGRAMA DE CHILDREN’S COMMUNITY OPTIONS  
(OPCIONES COMUNITARIAS PARA NIÑOS)
El programa de Children’s Community Options (Opciones Comunitarias para 
Niños) puede pagar una gama de apoyos y servicios que otros seguros o 
Medicaid no pueden.

Puede pagar una necesidad única o puede basarse en otros apoyos y 
servicios, incluido el Programa CLTS Waiver (Exención de CLTS).

www.dhs.wisconsin.gov/ccop/index.htm

CARE4KIDS
El programa Care4Kids crea un “hogar médico centrado en el paciente” para 
niños en cuidados de crianza para que puedan recibir tratamiento para sus 
necesidades médicas y de salud mental, incluida la atención relacionada con 
el trauma.

Care4Kids está disponible en los condados de Kenosha, Milwaukee, Ozaukee, 
Racine, Washington y Waukesha.

www.dhs.wisconsin.gov/care4kids/index.htm

PROGRAMA DE CHILDREN’S LONG-TERM SUPPORT  
(APOYO A LARGO PLAZO PARA NIÑOS)
El programa CLTS de Wisconsin apoya a los niños con discapacidades y a 
sus familias proporcionando servicios que ayudan a los niños a crecer y vivir 
mejor sus vidas en su hogar y comunidad.

Cada niño y familia trabaja con un coordinador de apoyo y servicio para 
desarrollar un plan para alcanzar sus metas. Los fondos se pueden utilizar 
para acceder a una variedad de servicios basados en una evaluación.

www.dhs.wisconsin.gov/clts/waiver/family/index.htm

PROGRAMA BIRTH TO 3 (DEL NACIMIENTO A LOS 3 AÑOS)
El programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3 años) de Wisconsin sirve a 
familias con niños menores de 3 años que tienen retrasos o discapacidades. 
Una vez inscrito, un equipo de proveedores de servicios profesionales trabaja 
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.

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

CHILDREN COME FIRST (LOS NIÑOS PRIMERO)
Children Come First (Los Niños Primero) es un programa que ayuda a los 
jóvenes con necesidades de salud mental a permanecer en su hogar y 
comunidad. Los jóvenes inscritos tienen un equipo de personas que trabajan 
juntas para crear y llevar a cabo un plan de atención que satisfaga sus 
necesidades específicas.

Children Come First (Los Niños Primero) está disponible en el condado 
de Dane.

www.dhs.wisconsin.gov/medicaid/ccf.htm
WRAPAROUND MILWAUKEE
Wraparound Milwaukee es un programa que coordina el cuidado para los 
jóvenes que tienen serias necesidades conductuales, emocionales y de salud 
mental. El programa tiene como objetivo ayudar a los jóvenes a permanecer 
en su hogar y comunidad. Los jóvenes inscritos tienen un equipo de personas 
que trabajan juntas para crear y llevar a cabo un plan de atención que satisfaga 
sus necesidades específicas.

Wraparound Milwaukee está disponible en el condado de Milwaukee.

www.dhs.wisconsin.gov/medicaid/wam.htmP-03036S (07/2021)

APRENDA SOBRE LOS PROGRAMAS INFANTILES 
para familias con niños que tienen retrasos o discapacidades.
Esta guía provee enlaces útiles a recursos que usted puede explorar para responder a sus preguntas y aprender más sobre 
los programas del Department of Health Services (Departamento de Servicios de Salud) que están aquí para ayudar.
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