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 BIRTH TO 3 PROGRAM DE WISCONSIN 

¿Tiene preguntas? 

Si tiene preguntas acerca del Sistema de 

Costo Compartido de los Padres,  co-

muníquese con el Birth to 3 Program local 

de su condado: 

¿Cuáles fondos financian los servicios 

del Birth to 3 Program? 
 

Los servicios del Birth to 3 Program son 

financiados a través de fondos del condado, 

estatales, y federales; pagos de seguro; y el 

costo compartido de los padres.  Si su hijo es 

potencialmente elegible para Medicaid de 

Wisconsin a través de programas tales como 

Badger Care Plus, SSI, o Katie Beckett, es 

posible que se le pida que solicite beneficios 

bajo esos programas. A usted también se le 

pedirá consentimiento para facturar a 

cualquier seguro que usted pueda tener. 

 

¿Cómo cobrarán mi porción de costo 

compartido de los padres?  
 

El Birth to 3 Program de su condado es 

responsable de determinar como se cobrarán los 

pagos del costo compartido de los padres.  El 

personal del Birth to 3 Program tratará las 

opciones de pagos con usted para así determinar 

lo que funcioná mejor para su familia. 

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


¿Qué es el Sistema de Costo Compartido de 

los Padres? 
 

El Sistema de Costo Compartido de los Padres 

es el proceso que determina la parte financiera 

de los padres hacia el costo de los servicios de 

intervención temprana (Birth to 3 Program).  

El Sistema de Costo Compartido de los Padres 

se basa en la  asociación entre la familia y el  

Birth to 3 Program. Los fondos colectados de 

las familias contribuirán hacia el costo de los 

servicios de intervención temprana de su hijo. 

 

¿Qué tipo de información deben 

proporcionar los padres? 
 

Se le pedirá que propocionen información 

actual y precisa relacionada con sus ingresos y 

el número de miembros de familia en el hogar. 

Incluyendo el número de niños que participan 

en el Birth to 3 Program y el número de niños 

que tienen una discapacidad y son menores de 

19 años de edad. Si se niega a porporcionar 

esta información, podría ser responsable de 

pagar el costo compatido anual máximo.  

 

¿Cómo se determina mi costo compatido 

de los padres anual? 
 

El Birth to 3 Program del condado utiliza los 

siguientes procedimientos para calcular su 

costo compartido de  los padres anual: 

 Calcula el ingreso total de los padres 

utilizando la declaración de impuestos más 

reciente u otros medios .  

 Determina el ingreso anual ajustado de los 

padres  dándole a los padres:  

 Crédito por cada miembro de famila 

que participa en el Birth to 3 Program. 

 Crédito por cada niño adicional en la 

familia menor de 19 años de edad con 

una discapacidad. 

 Compara su ingreso anual ajustado y el 

tamaño de su familia con las pautas federales 

de pobreza. 

 

Basado en esta información, el costo compartido 

anual de los padres se determinará utilizando las 

tablas de costo compartido de los padres 

proporcionadas a su condado por el Department 

Health Services  de Wisconsin. 

 

¿Cuánto es mi costo compartido de los 

padres y si puede cambiar? 
 

El costo compartido de los padres oscila entre $0

-$1800 por el año del Individualized Family 

Service Plan (IFSP) actual de su hijo. Su costo 

compartido de los padres  se revisa y se recalcula 

anualmente. 

 

Su costo compartido de los padres no excederá 

el costo del plan de su hijo. Cuando el personal  

del Birth to 3 Program calcula el costo del plan 

de su hijo,  no incluye en la calculación los 

costos relacionados con: 

 Evaluación y exámenes 

 Desarrollo del IFSP 

 Coordinación de servicios 

Su costo compartido de los padres luego se 

aplica a los demás gastos del plan de su hijo. 

Las reducciones en los costos del plan de su 

hijo incluyen consideraciones de: 

 Pagos de seguro 

 Pagos de Medicaid 

 

¿Han habido cambios importantes en 

su familia? 
 

El costo compartido de los padres puede 

cambiar cada vez que hay cambios 

importantes en su familia, tales como un 

aumento o reducción de los ingresos, el 

nacimiento de un niño o un joven cumplió  

18 años de edad. Hable con el personal de su 

Birth to 3 Program sobre cualquier cambio 

importante en su familia para determinar si 

afecta su porción del costo compartido de los 

padres.  


