
Hechos en Wisconsin que ayudan a la Familia  
 
 El número de niños en Wisconsin esperando para 

servicios ha aumentado desde el ano 1989. 
 La cantidad media para el apoyo de una familia es 

$1600.00 anual. 
 El colocar fuera de casa a un niño  actualmente 

cuesta mas ó menos $51,081.00 para cada niño y 
$99,600 para cada niño poniéndolo en una 
institución. 

 56% de familias en Wisconsin informaron la 
dificultad financiera para encontrar cuidados para 
sus niños de cuidados especiales. 

 54% de padres se han parado de trabajar o de 
reducir las horas de trabajo para poder cuidar a sus 
niños. 

                     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impacto al Gobierno Estatal 

 
 Haga reuniones de uno a uno con legisladores para compartir 

historias personales con una perspectiva del programa de  familia. 
 Planifique para que su comité de 

consultas del Apoyo Familiar se 
reúna con un legislador local. 
Considerando tomar café en un 
cafetín local. 

 Aliente a las familias a traer 
niños en sus visitas con el 
legislador. 

 Pregunte al comité de consultas 
del Apoyo Familiar a enviar 
cartas a legisladores dándoles 
información de los fondos del 
condado. 

 Planifique para el grupo de 
apoyo de y otros grupos  a 
reunirse con los representantes 
de la escuela a discutir los temas 
de interés. 

 Considere pedir un fondo de 
(DAWN) para escribir cartas a los  

 

 
 
 
 legisladores.  Suministre materiales y estampillas a familias 

alrededor del condado  
 infórmese de los foros legislativos durante la campaña 

gubernamental.  Invitando a los 
participantes del Apoyo Familiar 
a que participen y nos den sus 
puntos de vista. 

 Considere planear un desayuno 
é invite a los legisladores. 

 Invite legisladores a las 
reuniones del apoyo familiar. 

 Aliente familias a inscribirse en 
el correo electrónico de DAWN. 

 Controle el calendario legislativo 
por medio de DAWN.  Aliente a 
las familias y profesionales a 
atestiguar.   

 Entrene padres en contactar a 
los legisladores y cuente sus 
historias personales. 

 Planee para que un bus lleve a 
las familias y lideres de 
programas a las reuniones de 
los legisladores.   

Fam i l i a s  y   Programas     Juntos  T r abajando

Finalizando la Espera 
El exitoso programa del apoyo Familiar sirve a más de 2000 familias y provee una vida de 

servicios a muchos padres y a sus niños.  Pero como siempre el número de familias esperando para 
servicios es mucho mayor del número actualmente servidos.  
 

Cuando los fondos son menos, las familias tienen que escoger y hacer cambios difíciles y hasta pueden poner  a los niños en instituciones especiales 
para que se los cuiden.  Cuando los fondos aumentan para los programas del apoyo familiar se ha comprobado que reducen las colocaciones  fuera de casa 
para los niños y también reduce costos y ayuda a la a la familia. Un programa  completamente cubierto ayuda a proveer un ambiente hogareño lleno de amor y 
hace  que las familias ayuden al desarrollo del niño ó simplemente ayuda a crecer a las familias. 

 La llave para convencer a los que hacen las pólizas para dar fondos completos al Apoyo Familiar necesita que programas y padres combinen sus 
fuerzas. Tenemos una lista de ideas de como los programas de apoyo familiar pueden trabajar juntos  en sus comunidades para poder finalizar la espera de 
muchas familias. Muchas de las ideas vienen directamente de líderes de programas y también de los padres mismos. Considerando lo que se puede  hacer 
juntos para crear un futuro para las familias.   
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 Envié cartas a los legisladores diciéndoles del trabajo tan 
importante que su programa del Apoyo Familiar esta haciendo.   

 
El Impacto al Gobierno del Condado 
 

 Anime a una familia a que escriba cartas cada cuatro meses 
contando su historia a los miembros de la mesa directiva del 
condado.   

 Planee para que una familia de la lista de espera hable con los 
miembros de la mesa directiva del condado 

 Eduque al Concilio  de Servicios a Largo Plazo acerca del 
Programa del Apoyo Familiar.  

 Ponga una mesa con refrescos y literatura acerca de los temas 
antes de la reunión de la mesa directiva.  Pregunte a familias 
que si pueden venir.     

 Planee si los miembros de la directiva del condado  ó a los 
legisladores a venir con los padres durante el grupo de juego  de 
cero a tres años.   

 Planee para que las familias se reúnan y tengan un café con los 
administradores del programa para aprender un poco mas del 
Apoyo Familiar. 

         

Para más información: 
 

DAWN: www.dawninfo.org 
(Legislación, Actualización, temas preparativos) 

 
La Acción de la Familia Red de trabajo: 

 hecht@waisman.wisc.edu 
 

 
Lineas Legislativas: (800) 362-9472 
http://www.legis.state.wi.us/waml/ 

(Encuentre su legislador é información de Gobierno) 
 
 

 Registre familias a votar en un convivio y también en  otras 
actividades.  

 Únase y participe en su condado 
con “People Can’t Wait Coalition” 
(El Concilio de personas no 
pueden esperar)  

 Únase con el comité del Apoyo 
Familiar de Consultas.   

 Invite líderes políticos al Centro del 
Apoyo Familiar y preséntelo las 
familias.   

 Aliente a que las familias piensen 
adelante preguntas y temas que 
les gustaría decir. 

  
Educando y Enriqueciendo 
Familias 
 
 Incluya simple información en 

abogar y sugiera en como contactar 
su legislador cuando envié cartas a 
familias. 

 Conduzca entrenamientos de 
liderazgo para los padres. Provea material en como abogar temas 
y hechos de pólizas.   

 Invite oradores del Concilio de Wisconsin del desarrollo de 
Discapacidades, para discutir durante un convivio o un grupo de 
apoyo.   

 Planifique una reunión de información para los padres para 
informarles de las situaciones de fondos del condado. 

 Planee un boletín informativo de abogar para familias. 
 Facilitar un grupo de apoyo y alentar familias para que hagan de 

mentor.   
 Deje a saber a las familias de sus derechos acerca del apoyo 

familiar.   
 Anime a las familias a inscribirse al DAWN correo electrónico. 
 Ayude al acceso de las oportunidades de entrenamientos a las 

familias respecto a abogar.   
 Pregunte a las familias de las necesidades qué las familias 

necesitan y lo que quieren del programa  
 Apoye a los padres líderes haciendo una reunión al tiempo y 

localidad conveniente. Provea cuidados de niño ó asistencia para 
un descanso. 

 Solicite información de todas las familias del programa. 
 Contacte a los padres del Condado ó del Estado, cuando las 

pólizas sean propuestas. Pregunte a ellos.   
 De información a las familias del condado ó al grupo llamado   

“People Can’t Wait Coalition.” 
 Provea a las familias con 

números de teléfonos, correo 
electrónico  y direcciones de 
legisladores y otras personas 
que abogan.   

 Ofrezca espacio y material para 
familias que quieren participar 
en reuniones de temas de la 
comunidad.   

 
Creando Conocimientos 
 
 Ayude a familias  a aprender en 

como contra las historias de las 
familias al medio de 
comunicación y otros. (enseñe 
videos, comparta material) 

 Anime a las familias a escribir 
cartas  al editor de la media 
acerca de temas actuales del 
Apoyo Familiar.   

 Invite reporteros locales para hablar con los padres acerca de las 
relaciones de los medios informativos. 

http://www.dawninfo.org/
mailto:hecht@waisman.wisc.edu
http://www.legis.state.wi.us/waml/


         

 Considere en la participación en festivales y desfiles locales, 
comparta la información de “People Can’t Wait “La gente no 
espera.  

 Contacte los medios locales (Periódico, televisión, radio) cualquier 
cosa que la directiva del Condado ó del Gobierno estatal hagan 
las decisiones acerca de  los fondos para familias.   

 Adórnese con botones que tengan fotos de su niño(a), camisetas, 
regale información de pegar, use banderines, etc. A compartir el 
mensaje de “People Can’t Wait” (las personas no pueden esperar) 

 Solicite material público del Concilio en  Wisconsin  del desarrollo 
de discapacidades.  

 Utilice hechos innegables con los medios y el público – comparta 
el costo en dinero que se gasta en la casa y haga hincapié en el 
gasto si es que se coloca fuera de casa y también incluya el 
numero de familias que esta en lista de espera.   

 Pregunte a su iglesia local a copiar una corta historia acerca de 
una familia y del Apoyo familiar en el boletín informativo de la 
misma.    

 Considere a contactar  el periódico étnico y los periódicos 
pequeños que se encuentran en su área para alcanzar una 
audiencia más grande.  Comparta su historia familiar y los costos 
relacionados al Apoyo Familiar.   

 Pregúntele al alcalde y a la mesa directiva del condado para que 
designe una semana de conocimiento de discapacidad.   

 Publicidad con boletines en periódicos locales, en las escuelas. 
Comparta información por medio de un comunicado de prensa del 
Apoyo Familiar.   

 Considere a organizar una actividad de conocimiento de la 
discapacidad "justo" en una escuela local con actividades.  Con 
juegos é información.  Haga invitación del tema en la mesa de 
registros para el votante.  

 Siempre lleve con usted una foto de su hijo(a) y este preparado a 
compartir su historia. 
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