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All in for Kids

“All in for Kids”: Birth to 3 (Todo 
por los niños) es un boletín 
creado para mantener a usted 
y a su familia informados 
sobre los servicios disponibles 
mediante el Programa Birth 
to 3. Este boletín es publicado 
por el Wisconsin Department of 
Health Services (Departamento 
de Servicios de Salud de 
Wisconsin). 
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PRESENTACIÓN DEL 
BOLETÍN FAMILIAR DEL 
PROGRAMA BIRTH TO 3 

La información provista en este boletín se 
publica de acuerdo con el U.S. Department 
of Education (Departamento de Educación 
de los EE. UU.), Individuals with Disabilities 
Education Act (Ley de Educación de Personas 
con Discapacidades) (IDEA), Regulaciones 
de la Parte C, Early Intervention Program 
for Infants and Toddlers with Disabilities 
(Programa de intervención temprana para 
bebés y niños pequeños con discapacidades).

Lo mantenemos informado sobre el Programa Birth to 3
El Wisconsin Department of Health Services (DHS) se complace en compartir 
All in for Kids (Todo por los niños): Birth to 3, un boletín diseñado para mantener 
a las familias informadas sobre el Programa Birth to 3. Estos boletines se 
enviarán por correo postal y se publicarán en la página web del Programa 
Birth to 3: Information for Families (Información para las familias) en  
www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/family/index.htm.

Descripción general del Programa Birth to 3
El Programa Birth to 3 es un programa estatal que entrega servicios a familias 
con niños menores de 3 años que presentan retrasos en el desarrollo o alguna 
discapacidad. Los servicios que reciben las familias apoyan el desarrollo y 
crecimiento de los niños y los conocimientos, habilidades y capacidades de las 
familias. El Programa Birth to 3 busca ayudar a los niños a lograr su máximo 
potencial en su crecimiento y aprendizaje.

S

https://www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/family/index.htm
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El Programa Birth to 3 es único para cada niño. Los servicios que recibe cada familia 
dependen de las necesidades del niño y de los padres o cuidadores y de las prioridades 
y preocupaciones de cada familia. Algunos ejemplos de servicios incluyen capacitación 
y orientación familiar, terapia del habla, terapia ocupacional y terapia física. El Programa 
Birth to 3 funciona como un socio de las familias. Los servicios se entregan en los 
entornos naturales de las familias (como el hogar, un programa de cuidado infantil u 

otros entornos comunitarios).

Para obtener más información sobre el Programa Birth to 3  

www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/family/index.htm.

El Programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3 años) 
continúa operativo durante la pandemia
La pandemia del coronavirus (COVID-19) ha presentado grandes desafíos para 
nuestras comunidades. Durante este difícil momento, el Programa Birth to 3 continúa 
entregando apoyo a niños y familias. El equipo del Programa Birth to 3 sigue 
cuidadosamente las rutinas de seguridad en respuesta al COVID-19. Los servicios se 
pueden entregar de formas nuevas y creativas o en diferentes lugares para proteger la 

salud de los niños y las familias.

Inscripción de nuevas familias
El aprendizaje y desarrollo de los niños son especialmente importantes durante los 
primeros tres años de vida. Cuando se trata de servicios para niños y familias, mientras 
antes se entreguen, mejor. La pandemia ha afectado la vida de muchas maneras, sin 
embargo el Programa Birth to 3 ha mantenido abierta la inscripción de nuevos niños. La 
inscripción consta de tres pasos: la referencia del niño, la determinación de elegibilidad 
y el desarrollo de un Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP, por sus siglas en 

inglés).

Paso 1: Referencia del niño
Los padres y cuidadores son quienes mejor conocen las habilidades y necesidades del 
niño. Si tienen inquietudes o preguntas, pueden referir al niño al Programa Birth to 
3 (Del nacimiento a los 3 años). Los trabajadores de cuidado infantil, proveedores de 
cuidados de la salud y otras personas y programas que trabajan con familias también 
pueden hacer referencias a Birth to 3 (Del nacimiento a los 3 años). Se recomienda 
encarecidamente mantener una conversación con los padres antes de hacer una 
referencia. Para hacer una referencia, comuníquese con el Programa Birth to 3 del 
condado donde vive el niño. Puede encontrar la información de contacto en 

www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/contacts.htm.

http://www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/family/index.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/contacts.htm
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Paso 2: Determinación de elegibilidad
Después de la referencia, se debe determinar la elegibilidad del niño para el Programa 
Birth to 3. Esto se hace mediante evaluaciones, observaciones e información de la 
familia y el médico u otros proveedores de cuidados de la salud. La evaluación analiza 
cinco áreas del desarrollo:
• Aprendizaje (desarrollo cognitivo)
• Movilidad, vista y audición (desarrollo físico/motor)
• Comunicación y comprensión de la comunicación con los demás (desarrollo  

del habla y el lenguaje)
• Relación con los demás y respuesta a estas relaciones (desarrollo social  

y emocional)
• Habilidades para comer, vestirse y realizar actividades de la vida diaria  

(desarrollo adaptativo)

Paso 3: Desarrollo del Plan de Servicio Familiar Individualizado 
Si se determina que el niño es elegible se procede a desarrollar un IFSP. El equipo 
del Programa Birth to 3, el cual incluye a la familia, trabaja en conjunto para crear el 
IFSP. El IFSP es un plan que guía y apoya los esfuerzos para potenciar el desarrollo 
de cada niño hasta los 3 años de edad. Este plan se basa en las necesidades 
identificadas para ayudar a alcanzar los objetivos específicos de la familia y el niño.

Entrega de servicios a las familias previamente inscritas
El Programa Birth to 3 del condado local entrega los apoyos y servicios 
determinados por el equipo. El equipo también determina cuándo, dónde y con qué 
frecuencia se deben entregar los apoyos. El IFSP se puede actualizar si alguna parte 
del plan ya no es pertinente para el niño o la familia—¡Simplemente hable con su 
equipo! 

Realice la encuesta Resultados de la Familia del Programa  
Birth to 3 (Del nacimiento a los 3 años)
La encuesta Resultados de la Familia se ha enviado por correo postal a todas las familias 
con niños que han estado en el Programa Birth to 3 durante al menos seis meses. Esta 
encuesta anual ayuda al DHS a comprender si el programa cumple con las necesidades 
de las familias y niños. La información recopilada ayuda a fortalecer el programa para 

servir mejor a las familias de todo Wisconsin.

Si su familia recibió una encuesta, por favor respóndala antes del 31 de diciembre de 
2020. Hay dos formas de completar la encuesta:
• Complete la encuesta impresa que se le envió por correo postal y luego use el 

sobre con franqueo pagado que viene incluido con la encuesta para devolverla 
gratis por Correos de EE. UU.

COMPARTA LA 
información
Si conoce a un niño que podría ser 

ayudado por el Programa Birth to 3, 

¡comparta la información! Cuéntele 

a otros padres sobre el programa, 

comparta este boletín o comparta  

la dirección del sitio web con ellos.
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• Utilice una computadora, teléfono inteligente o tableta para realizar la encuesta en  

www.surveygizmo.com/s3/3248930/Family-Outcomes-Survey.

Completar la encuesta toma alrededor de 15 minutos. Las respuestas de la encuesta 
no serán vinculadas a las familias o niños. No es obligatorio completar la encuesta y no 
cambiará los servicios que recibe la familia.

¡Gracias por entregarnos su valiosa opinión sobre el Programa Birth to 3!

Comunicación con el proveedor de cuidados de la salud del 
niño
El Programa Birth to 3 busca ayudar a los niños a lograr su máxima capacidad en el 
desarrollo y el aprendizaje. Independiente del tipo de estructura familiar, los padres y 
cuidadores son vistos como los expertos en relación al niño. Los médicos, enfermeras 
y otros proveedores de cuidados de la salud pueden ser importantes socios para 
contribuir al desarrollo del niño. La comunicación abierta entre las familias, los 

cuidadores y los proveedores de cuidados de la salud puede beneficiar al niño. 

Aprovechar al máximo una cita de cuidados de la salud
Las citas de cuidados de la salud pueden pasar rápido. Por lo general, hay mucha 
información que cubrir en un corto período de tiempo. Prepararse con anticipación 
ayudará a aprovechar al máximo una cita de cuidados de la salud.

Estos son algunos consejos para lograr una cita exitosa:
• Escriba las cosas. Entre una cita y otra, anote las preguntas o inquietudes 

que emerjan. Mantenga una lista de las nuevas habilidades o hitos del niño y 
compártalas durante la cita. Para ver algunos ejemplos de hitos del desarrollo,  
vaya a  
www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html.

• Piense en la coordinación del tiempo. Programe las citas para el mejor momento 
del día para su familia. Por ejemplo, evite programar citas en el horario de la siesta 
del niño. 

• Pida ayuda a otros. Si es posible, pida a familiares o amigos que le ayuden con los 
otros niños del hogar o con ciertas tareas durante la cita. Esto reduce el estrés y le 
ayuda a concentrarse.

• Siga sus instintos. Los padres y cuidadores son quienes mejor conocen al niño. Sus 
“corazonadas” son una gran herramienta. Informe al proveedor de cuidados de la 
salud sobre las inquietudes lo antes posible. 

Informe al proveedor de cuidados de la salud sobre su participación 
en el Programa Birth to 3
Se insta a las familias inscritas en el programa Birth to 3 a informar al proveedor 
de cuidados de la salud sobre el programa. Comparta información sobre cómo 
el programa está ayudando al niño a progresar. Hágales saber qué apoyos han 
funcionado mejor. 

http://www.surveygizmo.com/s3/3248930/Family-Outcomes-Survey
https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html
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All in for Kids (Todo por los niños): Birth to 3 es un boletín publicado por el Wisconsin Department of Health 
Services (Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin) para niños y familias del Programa Wisconsin Birth to 3.

El Programa Birth to 3 de Wisconsin es un programa de intervención temprana comprometido a entregar servicios a familias 
con niños menores de 3 años con retrasos en el desarrollo y discapacidades. El programa se asocia con las familias para ayudar 
al desarrollo del niño y apoyar el conocimiento, las habilidades y las capacidades de la familia para apoyar al niño mediante las 
interacciones y la crianza. Para más información, visite www.dhs.wisconsin.gov/children/index.htm. 

Para leer este boletín en español, visite www.dhs.wisconsin.gov/library/akidsb-3.htm. 

Xav nyeem tsab ntawv xov xwm no ua Lus Hmoob, mus xyuas www.dhs.wisconsin.gov/library/akidsb-3.htm.

Para otros idiomas (繁體中文, 简体中文, Deutsch, ةيبرعلا, русский, 한국어, Tiếng Việt, Deitsch, ພາສາລາວ, Français, Polski, हिंदी, 
Shqip, Tagalog, Soomaali): 608-266-8560

Cuanta más información tenga el proveedor sobre los apoyos que recibe el niño, 
mejor podrá ajustar la atención médica que brinda. 

Recursos útiles
Mitos sobre el uso de cubiertas de tela para la cara en niños: 
www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/
Mask-Mythbusters.aspx

Cómo ayudar a un niño a usar una cubierta de tela para la cara (en inglés): 
www.asatonline.org/research-treatment/clinical-corner/face-mask

Cómo prepararse para las visitas de servicios en persona durante la pandemia  
(en inglés): 
www.dhs.wisconsin.gov/publications/p02703.pdf

Información sobre el desarrollo durante la primera infancia (en inglés): 

www.zerotothree.org/early-development

ÚNASE A NUESTRA  
LISTA DE CORREOS 
ELECTRÓNICOS
Para una entrega de información 

más rápida, regístrese para recibir la 

versión electrónica de este boletín 

y otros correos electrónicos sobre 

el Programa Birth to 3. Vaya a www.

dhs.wisconsin.gov/aboutdhs/alerts.

htm. Luego, desplácese hacia abajo 

y haga clic en el enlace Birth to 3 

Program Information for Families 

(Información del programa Birth to 

3 para familias) en el lado izquierdo.

http://www.dhs.wisconsin.gov/children/index.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/library/akids.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/library/akids.htm
https://www.hhs.gov/sites/default/files/1557-executive-summary-traditional-chinese.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/1557-executive-summary-simplified-chinese.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/1557-executive-summary-korean.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/1557-executive-summary-vietnamese.pdf
http://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Mask-Mythbusters.aspx
http://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Mask-Mythbusters.aspx
https://asatonline.org/research-treatment/clinical-corner/face-mask
http://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p02703.pdf
http://www.zerotothree.org/early-development
https://www.dhs.wisconsin.gov/aboutdhs/alerts.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/aboutdhs/alerts.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/aboutdhs/alerts.htm

