La misión del Birth to 3 Program
El Birth to 3 Program está comprometido a
servir a niños menores de 3 años de edad con
retrasos y discapacidades del desarrollo y a
sus familias. Valoramos la relación
primordial de las familias con sus hijos y
trabajamos en colaboración con la familia.
Trabajamos con el fin de mejorar el
desarrollo del niño y apoyar los
conocimiento, abilidades y destrezas de la
familia en la medida en que interactúan y
crían a sus hijos.

Los principios rectores del Birth to 3
Program
 El desarrollo óptimo de los niños depende
de que sean visto primero como niños y
segundo como niños con una discapacidad.
 El mayor recurso de los niños es su familia.
 Los padres son compañeros de cualquier
actividad que rinda servicios a sus hijos.
 Así como los niños están mejor apoyados en
el contexto de la familia, la familia está
mejor apoyada en el contexto de la
comunidad.
 Los profesionales son más eficaces cuando
pueden trabajar como un miembro del
equipo con los padres y otras personas.
 La colaboración es la mejor manera de
ofrecer un servicio integral
 La intervención temprana mejora el
desarrollo de los niños.

¿Dónde se encuentran los
programas?
El Birth to 3 Program está disponible en
cada condado de Wisconsin. Cada
condado tiene una agencia designada que
se encarga de proporcionar los servicios
del Birth to 3 Program.
Para encontrar la información de contacto
del Birth to 3 Program en su condado,
llame a: Wisconsin First Step
1-800-642-STEP o visite
www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/index.htm
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Las familias son el fundamento
¿Qué es el Birth to 3 Program?
El Birth to 3 Program es el programa de
intervención temprana de Wisconsin para
bebés y niños pequeños con retraso o
discapacidades del desarrollo y sus familias.
La ley federal, la Individuals with Disabilities
Education Act (IDEA), proporciona un marco
para un programa integral para la
coordinación de los servicios de desarrollo,
salud y sociales dentro de la comunidad de la
familia.. El Department of Health Services
(DHS) de Wisconsin supervisa el Birth to 3
Program de Wisconsin.
¿Cómo se protegen los derechos de las
familias?
 Los padres dan consentimiento por escrito
para fines de evaluaciones, exámenes y
servicios.
 Los registros se mantienen de forma
confidencial.
 Los padres pueden revisar los registros de
sus hijos y solicitar que se hagan cambios
o correcciones.
 Los padres tienen el derecho a estar en
desacuerdo con las decisiones que se
tomen sobre la elegibilidad de su hijo o a
la prestación de servicios apropiados para
su hijo y su familia.
 La participación es voluntaria.

¿Quién es elegible para recibir los
servicios del Birth to 3 Program ?

¿Cómo brinda apoyo el Birth to 3
Program a los niños y a sus familias?

El Birth to 3 Program es para los bebés recién
nacidos hasta los 36 meses de edad. La
elegibilidad se basa en una discapacidad
diagnosticada o retraso del desarrollo de un 25
por ciento en una o más áreas de desarrollo
determinado a través de una evaluación.

El Birth to 3 Program brinda apoyo a los
padres y cuidadores mediante la
identificación y basándose en la participación
de sus hijos en las rutinas diarias y
actividades únicas de esa familia en
particular.

El equipo del Birth to 3 Program evaluará 5
áreas del desarrollo.
 Desarrollo cognitivo: como su hijo aprende
 Desarrollo físico/motor: como su hijo se
mueve, ve y oye
 Desarrollo del habla y el lenguaje: como su
hijo se comunica y entiende la
comunicación.
 Desarrollo social y emocional: como su
hijo responde, se relaciona y juega con otros
 Desarrollo adaptivo: como su hijo come, se
viste y cuida de sus necesidades de la vida
diaria.
Cuando un niño es elegible para el programa, el
coordinador de servicios trabajará con la familia
para asegurar que los servicios y apoyos que se
proporcionen estén en su lugar para así cumplir
con los resultados identificados por la familia.
Se desarrolla un Individualized Family Service
Plan (IFSP) con la familia para dirigir los
servicios.

Las prácticas del Birth to 3 Program están
apoyadas por la investigación. Estas prácticas
se refieren comúnmente como prácticas
basadas en evidencias. Hay tres componentes
importantes en las práticas basadas en
evidencias del Birth to 3 Program.
Los 3 componentes de las práticas del Birth
3 Programs cumplen con el requisito de la
parte C de la ley IDEA.


Práticas de ambiente de aprendizaje
natural: Uso de las actividades diarias de
su familia y los intereses de su hijo; Los
servicios se ofrecen en el ambiente
natural del niño, incluyendo el hogar,
guarderias y otros ambientes.



Entrenamiento como un estilo de
interacción: Una estrategia de
aprendizaje para adultos que promueve
la confianza y competencia para apoyar el
aprendizaje y el desarrollo del niño.



Enfoque Entrenador Principal para
formar Equipos: Todas las familias y los
niños son apoyados por un equipo de
intervención temprana (EI). Un miembro
del equipo de la IE, con el apoyo de todo
el equipo de la IE, actúa como el
entrenador principal de los padres y otros
cuidadores primaries.

