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FILOSOFÍA FUNDAMENTAL PARA LOS SISTEMAS, PROGRAMAS, Y PROVEEDORES QUE 

OFRECEN SERVICIOS A LOS NIÑOS Y SUS FAMILIAS EN WISCONSIN  
 
NUESTRA VISIÓN Los niños con discapacidades y sus familias llevarán a cabo sus esperanzas y 

sueños con la asistencia que: 
 Ha sido diseñada y es controlada por las familias, 
 Es individualizada e integral 
 Dura el tiempo necesario, e 
 Incluye una variedad de socios comunitarios. 

LOS PRINCIPIOS… 
Los niños son, en primer lugar, niños. Todos los niños necesitan aprobación, amor, cariño y seguridad. 
El enfoque, en primer lugar, debe ser en el niño como niño, y luego en el problema o discapacidad. Las 
necesidades del niño, tanto las relacionadas con su desarrollo, como las espirituales, emocionales, y 
físicas, sin importar su edad, deben ser consideradas en cuanto a la entrega de cualquier servicio. 

 
La mejor manera de proveer los servicios a los niños es a través de sus familias. La mejor manera para 
satisfacer las necesidades de los niños es apoyándoles a sus familias y construyendo sus destrezas. La 
política pública apoyará lo que las familias contemporáneas necesitan para sobrevivir y desarrollarse. 
Las políticas y sistemas de apoyo promoverán prácticas competentes desde el punto de vista cultural. 

 
Las familias son los mejores aliados en cualquier actividad que sirva al niño. Las familias tienen una 
gran capacidad para cuidar a los niños con discapacidades si se les provee la ayuda que necesitan. Las 
familias tendrán opciones fundamentadas para seleccionar los servicios y ayudas necesarias. Las 
familias serán los factores clave que determinarán en qué manera reciben la ayuda que necesitan.  

 
La mejor manera de ayudar a los niños y sus familias es dentro del contexto de su comunidad. El 
sistema de servicios mejorará las oportunidades que permiten que los niños con discapacidades y sus 
familias se conecten con la comunidad. Los servicios se enfocarán en complementar las ayudas que la 
gente recibe a través de su familia, amigos, vecinos y voluntarios, en vez de reemplazarlas. 

  
Las familias tendrán acceso conveniente a información y al coordinador de servicios. Los niños y las 
familias desean trabajar con una persona de confianza quien les ayudará obtener información acerca de 
los servicios y apoyo y usarlos. El coordinador de servicios será una persona elegida en consulta con la 
familia, con la cual pueden trabajar cómodamente. 

 
Colaboración es la mejor manera de proveer servicios  integrales. Ninguna agencia puede proveer 
todos los servicios a todos los niños y familias. Es necesaria la cooperación entre los proveedores para 
poder proveer un sistema flexible e integral. 
 
La presencia de las familias y su punto de vista serán incluidos en todos los aspectos del sistema. Las 
familias y jóvenes con discapacidades trabajarán juntos con otras familias, proveedores y autores de las 
políticas en el área de desarrollo de programas y políticas, educación profesional, y entrega de apoyo y 
servicios. El punto de vista de las familias contribuye al mejoramiento de todo el sistema y su 
rentabilidad. 
 


	Los Principios…

