
Pero yo no tengo tiempo… 
 

Se puede entender que las familias de los 
niños con necesidades especiales tienen 
poco tiempo. Considere que aún su tiempo 
limitado en el comité consultivo puede 

sacar provecho para su familia. 

Su comité consultivo de Family Support… 

 Es garantizado por las leyes del Estado. 

 La mayoría de sus miembros deben ser padres. 

 Es integral a la calidad de servicios que reciben las familias. 

 ¡Necesita su participación y su opinión! 

  
  
  
¿Qué es el comité consultivo de Family Support? ¿Qué es el comité consultivo de Family Support? 
  
Según las leyes de Wisconsin cada condado debe 
nombrar un comité consultivo el cual debe ayudar a 
desarrollar el plan de programa y supervisar el 
programa de Family Support. De hecho, según la ley, 
la mayoría de los miembros del comité deben ser 
padres. Desafortunadamente, este no es el caso en 
todos los condados.   

Según las leyes de Wisconsin cada condado debe 
nombrar un comité consultivo el cual debe ayudar a 
desarrollar el plan de programa y supervisar el 
programa de Family Support. De hecho, según la ley, 
la mayoría de los miembros del comité deben ser 
padres. Desafortunadamente, este no es el caso en 
todos los condados.   
  
Los padres necesitan  asumir 
estos papeles de liderazgo para 
asegurar que las familias reciban 
lo que necesitan. Aparte de la 
planificación del programa, los 
miembros del comité 
desempeñan otros papeles 
importantes. Pueden examinar 
los servicios y ayudas 
disponibles a los niños con discapacidades, ayudan a 
identificar las necesidades a nivel del condado y 
desarrollar nuevas maneras para satisfacer estas 
necesidades. El comité tiene el poder para mejorar 
los recursos disponibles para las familias. 
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¿Por qué debería involucrarme? ¿Por qué debería involucrarme? 
  
La premisa fundamental de los programas de apoyo a 
las familias es proveer ayuda a nivel individual para 
ayudar que las familias permanezcan unidas y 
permitir que los niños permanezcan en sus hogares y 
participen en sus comunidades. 
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Si usted está recibiendo los servicios de Family 
Support en Wisconsin, usted está en la minoría. 
Actualmente hay más familias en la lista de espera 
para los servicios que niños quienes reciben los 
servicios. Además, las familias informan que la ayuda 
y el tipo de apoyo recibido no es adecuados.  Las 
opciones son limitadas y no suficientemente flexibles 
para verdaderamente ayudar a nuestros niños. 
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Cómo participar en el comité consultivo de Family Support 

 
 
  
  
  
  
Con el compromiso de los padres y su liderazgo, esto 
puede cambiar. La participación de los padres en este 
proceso no es un privilegio. Es un derecho y un 
componente clave para mejorar la calidad de los 
servicios proporcionados a las familias. 
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Las familias no solamente 
ven los asuntos de otra 
manera, sino que también 
ayudan asegurar que el 
diseño de los programas es 
realmente lo que las familias 
desean y necesitan. La 
participación eficaz de 
familias contribuye a que el 
sistema sea más eficaz, más 

rentable, más sensible desde el punto de vista 
cultural y más coordinado. 
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¿Cómo funciona el comité?  ¿Cómo funciona el comité?  
  
El programa del condado nombra a los miembros del 
comité consultivo. La mayoría de los miembros deben 
ser padres, y además, el grupo también debe incluir a 
los representantes de los distritos escolares del 
condado y las agencias de salud pública. Por lo 
menos uno de los miembros debe proveer servicios 
comunitarios a los niños con discapacidades o 
familias elegibles para el programa.  
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El comité debe ser continuo y debe reunirse por lo 
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¿Cómo me puedo involucrar? ¿Cómo me puedo involucrar? 
  
¡Sólo pregunte! Ahora que usted ya sabe que según la 
ley, debe haber un comité consultivo en su condado, 
llame al Human Services Department (Departamento 
de Servicios Humanos) y asegúrese que su condado 
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servicios, usted puede involucrarse. Y si no puede 
asistir a las reuniones, existen otras formas (tales 
como e-mail, contactar a los padres-miembros) para 
poder compartir sus ideas. 
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Para encontrar a los coordinadores de Family Support 
en su condado, llame a Wisconsin First Step, al 1-
800-642-7837; TTY 1-800-282-1663. O vea la lista 
de coordinadores por condado, en;  
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Fuentes para este documento incluyen: Essential Allies: Familias 
as Advisors,  El zabeth Jeppson y Josie Thomas; 

.  
 

  i Family Support 
Centers: A Programa Manager’s Tookit, Family Support America;  
Family Support Programa Guidelines and Procedures, Wisconsin 
Department of Health and Family Services. 
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