
Servicios disponibles en Wisconsin para los niños con discapacidades 
administrados por el Departamento de Salud y Servicios Familiares (DHFS) 

 
Programa “Desde el nacimiento hasta los 3 años de edad” [Birth to 3 Program (B-3)]: 
http://www.dhfs.wisconsin.gov/bdds/birthto3/ 
Los niños menores de tres años de edad, con retrasos en el desarrollo y discapacidades tienen derecho a participar en el programa 
B-3 de Wisconsin. El programa B-3 provee los servicios y el apoyo para fortalecer el desarollo de los niños dentro de las rutinas y 
actividades típicas de la familia. 
 
Programas de apoyo familiar [Family Support Program (FSP)]:  http://www.dhfs.wisconsin.gov/bdds/fsp.htm 
Las familias de niños con severas discapacidades1 que viven en el hogar tienen derecho a recibir los servicios de apoyo familiar.  
Los programas FSP de los condados ofrecen los servicios de apoyo y prevención a las familias, por ejemplo:  información y ayuda 
para encontrar apoyo y servicios; fondos limitados para comprar los servicios y artículos necesarios; ayuda para crear vínculos 
entre familias. 
 
Programa para los niños y jóvenes con necesidades especiales de salud [Children and Youth with Special Health 
Care Needs Program (CYSHCN)]: http://www.dhfs.wisconsin.gov/DPH_BFCH/cshcn/   
Los cinco centros regionales CYSHCN en Wisconsin proveen asistencia gratuita y confidencial a los proveedores y a las familias 
con niños y jóvenes con discapacidades o necesidades especiales en cuanto al cuidado.  El personal de CYSHCN está disponible 
para contestar las preguntas y también proveer información y referencias.  Los centros ofrecen capacitación y asistencia técnica en 
cada región sobre temas relacionados con CYSHCN. 
 
Servicios de la tarjeta Medicaid [Medicaid Card Health Services]:  http://www.dhfs.wisconsin.gov/medicaid/ 
Los servicios de salud a través de Medicaid están disponibles para los niños, las familias de los cuales cumplen con los requisitos 
económicos establecidos por el programa, o para las familias con niños con una discapacidad severa que justifique su participación 
a través del programa Katie Beckett (TEFRA) de elegibilidad para Medicaid.  En Wisconsin los niños pueden participar a través de 
los programas TANF (Temporary Assistance to Needy Families), Healthy Start y BadgerCare. 
 
Programas especiales de atención domiciliaria y a nivel de la comunidad [Home and Community-Based Services 
(HCBS) Waivers]: El programa HCBS reconoce que muchas de las personas que corren el riesgo de estar puestas en los 
establecimientos asistenciales, hospitales, casas de enfermería especializada o centros de cuidado intermedio para las personas con 
discapacidades pueden recibir apoyo en su domicilio y en sus comunidades y de esta manera mantener su independencia y lazos 
con su familia y amigos, el costo del cual no sobrepasa el costo de cuidado en el establecimiento asistencial. 
Los ejemplos incluyen:  

Programas especiales de apoyo a largo plazo para los niños [Children's Long-Term Support (CLTS) 
Waivers]: http://www.dhfs.wisconsin.gov/bdds/clts/index.htm 
Los programas CLTS ofrecen servicios para los niños con discapacidades mentales, físicas o del desarrollo y han sido diseñados 
específicamente para satisfacer las necesidades de los niños y sus familias. Los programas ofrecen una mejor flexibilidad en 
cuanto al uso de los fondos de Medicaid en comparación con los servicios de la tarjeta, siempre cuando los costos no superan los 
costos del cuidado en un establecimiento asistencial.  
 
Programa de opciones dentro de la comunidad [Community Options Program (COP) and COP Waiver]: 
http://www.dhfs.wisconsin.gov/LTC_COP/COP.HTM 
El programa COP provee servicios para las personas quienes necesitan apoyo a largo plazo, sin importar su edad o tipo de su 
discapacidad, quienes necesitan el mismo nivel de cuidado mental o físico como los pacientes de las casas de enfermería 
especializada. Las personas mayores y las personas con  discapacidades graves de largo plazo reciben fondos y asistencia para 
poder encontrar, y acceder a, los servicios cuales no pueden utilizar a través de otros programas.  
 
Programas de integración dentro de la comunidad 1A y 1B [The Community Integration Programs (CIP) 1A 
and 1B]:  http://www.dhfs.state.wi.us/bdds/cip/index.htm 
El programa CIP IA ofrece servicios a las personas con discapacidades del desarrollo reubicadas a sus comunidades de los tres 
centros estatales para las personas con deficiencias en desarrollo.  El programa CIP 1B provee asistencia a las personas  
trasladadas o reubicadas de una casa de enfermería especializada o un centro de cuidados intermedios. 

 
Programa de apoyo a la comunidad y servicios integrales para la comunidad [Community Support Program 
(Wraparound) and Comprehensive Community Services (CCS)]: 
http://www.dhfs.state.wi.us/mh_bcmh/CSP/STATESUM.HTM 
CPS es un programa coordinado de cuidado y tratamiento para las personas con enfermedades mentales severas y persistentes, el 
cual ofrece varios servicios de tratamiento, rehabilitación y servicios de apoyo a través de un programa de tratamiento identificado 
y personal para asegurar su participación continua en el tratamiento terapeutico individualizado, rehabilitación y los servicios de 
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apoyo en sus comunidades.  El programa CCS ofrece una gama flexible de servicios  psicopedagógicos de rehabilitación a nivel de 
la comunidad, autorizados por un especialista en salud mental. 
 
Servicios del Condado:  http://www.danecountyhumanservices.org/dd_child.htm 
En Wisconsin existe un sistema de apoyo a largo plazo y programas de asistencia a las familias, ofrecidos a través de los condados.  
Los condados administran todos los programas mencionados en esta página, con la excepción del programa Katie Beckett y los 
servicios que cubre la tarjeta Medicaid, administrados a nivel estatal y por los centros CYSHCN dentro de las cinco regiones de 
DHFS. Además, algunos condados proveen fondos para varios programas comunitarios para los niños con discapacidades.  
________________________________________- 

1Discapacidad severa se define como un impedimento físico, mental o emocional, el cual limita de una manera grave la capacidad del niño para 
llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria; cuidado personal, aprendizaje, comunicación, movilidad y autodirección.    
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