
 Bolet ín  famil iar del  programa Birth to  3  (Del  nacimiento a  los  3  años)

All in for Kids: Birth to 3 (Todo 
por los niños: Del nacimiento a los 
3 años) es un boletín creado para 
mantenerlos a usted y a su familia 
informados sobre los servicios 
disponibles a través del programa 
Birth to 3 (Del nacimiento a los 
3 años). Este boletín es publicado 
por el Department of Health 
Services (Departamento de 
Servicios de Salud) de Wisconsin. 

dhs.wisconsin.gov/birthto3/index.htm
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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).

La importancia del compromiso familiar  
(The importance of family engagement) 
El programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3 años) le apoya para 
ayudar al niño bajo su cuidado a crecer, aprender y desarrollar su 
máximo potencial. El compromiso familiar, es decir, la participación 
y el involucramiento de los miembros de la familia y los cuidadores 
en los apoyos y servicios que recibe el niño, favorece de manera 
directa el crecimiento y desarrollo del niño.

¿Qué es el compromiso familiar? 
El compromiso familiar significa establecer relaciones entre el niño, 
usted y otros miembros de la familia, cuidadores y proveedores. 
Es reunir a las personas para trabajar por el bienestar familiar, el 
establecimiento de relaciones sólidas entre padres e hijos, y el 
aprendizaje y desarrollo continuo de padres e hijos. En el programa 
Birth to 3 (Del nacimiento a los 3 años), el compromiso familiar está 
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diseñado para que refleje las creencias, actitudes y conductas de la familia, 
y esto ocurre en el hogar, en los centros de cuidado infantil, en las escuelas 
y en la comunidad.

Los beneficios del compromiso familiar 
Un gran compromiso familiar tiene importantes beneficios para el niño, 
entre ellos:
• Mejora su desarrollo socioemocional y conductual. Esto implica 

ayudar al niño a autoconocerse, manejar sus sentimientos, establecer 
relaciones interpersonales y mostrar apego a las personas importantes 
en su vida.

• Prepara al niño para la escuela enseñándole a llevarse bien con los 
demás, a seguir las reglas y a confiar en los adultos. 

• Mejora el rendimiento académico si se ayuda al niño a ser un estudiante 
seguro y participativo.

Maneras en que las familias pueden comprometerse mejor con el 
programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3 años)
El programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3 años) quiere conectarse 
y participar con usted. Las visitas de servicio son más efectivas cuando los 
padres o cuidadores son participantes activos. Las actividades que tienen 
lugar durante las visitas de servicio se basan en las necesidades específicas 
de su familia y en la edad y desarrollo del niño, por lo que serán diferentes 
para cada familia. El proveedor le guiará y apoyará en estas actividades. 
A continuación, se presentan algunas sugerencias sobre formas de 
participar en los servicios y apoyos del niño.
• Durante las visitas:

— Participe con el niño en una actividad común. Por ejemplo, lea un 
libro con el niño y solicite al proveedor que le observe y le dé ideas 
para desarrollar las habilidades prelectoras del niño.

— Observe cómo el proveedor realiza una actividad con el niño. Luego 
puede intentar hacerlo con la orientación del proveedor hasta que 
se sienta cómodo y seguro.

— Realice preguntas al proveedor, como por ejemplo, “¿Puede 
mostrarme cómo hacer eso de nuevo?” o “¿Cómo puedo apoyar el 
aprendizaje de mi hijo?”

— Esté preparado para responder preguntas del proveedor (por 
ejemplo, “¿Qué avances ha visto en el niño desde la última visita?”).

• Comuníquese con el resto del equipo:
— Dé su opinión. Informe a los proveedores sobre las actividades que 

funcionaron bien y las que no funcionaron para nada. Como experto 
en su familia, el niño y su vida juntos, es importante que exprese sus 
pensamientos y sentimientos.

ÚNASE A 
NUESTRA
LISTA DE 
CORREO 
ELECTRÓNICO
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 (Del nacimiento a 
los 3 años). Vaya a www.dhs.
wisconsin.gov/aboutdhs/
alerts.htm y luego desplácese 
hacia abajo y haga clic en el 
enlace “Birth to 3 Program 
Information for Families” 
(“Información para las 
familias sobre el programa del 
nacimiento a los 3 años”) en el 
lado izquierdo.

https://www.dhs.wisconsin.gov/aboutdhs/alerts.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/aboutdhs/alerts.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/aboutdhs/alerts.htm
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— Asegurándose de entender el Individualized Family Service Plan 
(Plan de Servicio Familiar Individualizado) (IFSP) y sus objetivos. 
Si algo no está claro, solicite a los miembros del equipo que se lo 
expliquen.

El compromiso familiar es una manera importante de potenciar el crecimiento 
y desarrollo del niño. Indíquenos si le gustaría recibir más consejos sobre 
cómo participar en el programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3 años).

Los entornos naturales ayudan a los niños a aprender 
y desarrollarse
El programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3 años) utiliza el término 
“entornos naturales” para referirse a los lugares en los que su familia  
y el niño normalmente pasan el tiempo. Esto incluye el hogar de la familia, 
la comunidad y otros lugares a los que acude normalmente en su vida diaria  
(por ejemplo, el centro de cuidado infantil o el parque). Los entornos 
naturales no son solo lugares, también incluyen a personas, actividades, 
juguetes y otros objetos que forman parte de la vida cotidiana del niño.  
Las creencias, los valores y la cultura de su familia también forman parte del 
entorno natural.

Los beneficios de utilizar entornos naturales
Brindar servicios en entornos naturales es útil porque los niños aprenden 
mientras:
• Están en lugares familiares.
• Utilizan sus propios juguetes y objetos conocidos.

Los niños necesitan tiempo para acostumbrarse a lugares nuevos y para 
entender o descifrar objetos nuevos. Utilizar lo conocido significa que 
están listos para aprender de inmediato; sin necesidad de primero sentirse 
cómodos o acostumbrarse a la situación.

Cuando las actividades se realizan en entornos naturales, su familia puede 
incorporarlas a sus rutinas habituales. De esa forma, el niño puede practicar 
esas habilidades durante el día, y no solo cuando el proveedor está presente.

Cómo se brindan los servicios en entornos naturales
Su familia y el niño tienen sus propias rutinas, actividades y lugares 
cotidianos. Estos se identificarán cuando aborde con el proveedor lo que 
hace en un día típico, como por ejemplo, visitar a familiares o amigos, ir de 
compras, pasear al perro o lavar los platos.

RECORDATORIO
El equipo del programa Birth to 3 
(Del nacimiento a los 3 años) (el 
cual incluye a su familia) trabaja 
en conjunto para crear un IFSP. 
Un IFSP es un plan por escrito 
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 su familia y el 
niño.
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Piense en los gustos e intereses del niño para decidir en qué actividades se 
involucrará mejor. Por ejemplo, podría:
• Dejar dos sonajeros al alcance del bebé y dejarlo que tome el favorito.
• Usar un teléfono de juguete para ayudar al niño a “hablar” con usted 

o con otros miembros de la familia.
• Ayudar al niño a subir y bajar por un tobogán.

Mientras el niño realiza estas actividades, usted y el proveedor apoyan al 
niño mientras este desarrolla nuevas habilidades, aprende cosas nuevas 
y explora cómo sus propias acciones generan cosas.

Si desea obtener más información sobre cómo recibir servicios en entornos 
naturales, comuníquese con el programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 
3 años).

Anuncio de la campaña "Los primeros 1,000 días"
El Department of Health Services (Departamento de Servicios de Salud) 
(DHS) de Wisconsin desea apoyar a las familias con niños pequeños que 
presentan algún retraso o discapacidad. Para difundir la información del 
programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3 años), lanzamos la campaña de 
difusión "Los primeros 1,000 días".

¿De qué se trata la campaña de difusión "Los primeros 1,000 días"?
La campaña se basa en la idea de que todos los niños deberían tener un 
buen comienzo en sus primeros 1,000 días de vida. Nuestros principales 
objetivos son:
• Ayudar a las familias a entender el programa Birth to 3 (Del nacimiento 

a los 3 años) y los servicios que tienen disponibles.
• Aumentar el conocimiento respecto a los primeros indicios de un 

retraso o discapacidad y animar a las familias a actuar de manera 
oportuna si un niño necesita apoyo adicional.

• Incentivar a médicos, profesionales del cuidado infantil y otras personas 
que trabajan con niños a informar a las familias sobre el programa Birth 
to 3 (Del nacimiento a los 3 años).

Materiales nuevos y mejorados sobre el programa Birth to 3 (Del 
nacimiento a los 3 años)
Se crearon nuevos materiales para la campaña "Los primeros 1,000 días" 
y se agregarán más en los próximos meses. Estos materiales incluyen:
• Mejora de las páginas web, con información nueva y clara: 

www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/family/index.htm
• Folleto digital: www.dhs.wisconsin.gov/library/p-02928.htm
• Postal digital: www.dhs.wisconsin.gov/library/p-02929.htm

https://www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/family/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/library/p-02928.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/library/p-02929.htm
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All in for Kids: Birth to 3 (Todo por los niños: Del nacimiento a los 3 años) es un boletín publicado por  
el Department of Health Services (Departamento de Servicios de Salud) de Wisconsin para los niños  
y las familias en el programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3 años) de Wisconsin.

El programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3 años) de Wisconsin es un programa de intervención temprana 
comprometido a servir a los niños menores de 3 años con discapacidades y retrasos en el desarrollo y sus familias.  
El programa se asocia con las familias para ayudar en el desarrollo del niño y apoyar el conocimiento, las habilidades  
y las destrezas de la familia a medida que interactúan y crían a sus hijos. Para obtener 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 Mev, 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.

Puede ayudar haciendo difusión entre sus amigos, familiares y grupos sociales. 
Si lo desea:
• Comparta las publicaciones en redes sociales de los canales de 

Facebook, Twitter o Instagram del DHS.
• Comparta nuestra información con los grupos a los que pertenezca 

y que deseen sumarse a la difusión, ya sea en línea o en persona. 
Encuentre la información en  
www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/outreach-campaign.htm.

• Comparta los enlaces del folleto y la postal digitales mencionados 
anteriormente.

Al compartir esta información podría mejorarle la vida a un niño o su 
familia. ¡Gracias por ayudar!

Recursos útiles para las familias
Información actualizada sobre el COVID-19 en Wisconsin, incluida la 
información sobre las vacunas: 
www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/index.htm

Información sobre el programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3 años): 
www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/family/index.htm

Ediciones anteriores de All in for Kids: Birth to 3 (Todo por los niños: Del 
nacimiento a los 3 años): 
www.dhs.wisconsin.gov/library/akidsb-3-2021.htm

COMPARTA LA
INFORMACIÓN
Si conoce a un niño que podría 
ser ayudado por el Programa 
Birth to 3 (Del nacimiento 
a los 3 años), ¡comparta la 
información! Cuéntele a otros 
padres sobre el programa, 
comparta este boletín o 
comparta la dirección del sitio 
web con ellos.

http://www.dhs.wisconsin.gov/children/index.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/library/akidsb-3.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/library/akidsb-3.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/outreach-campaign.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/index.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/family/index.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/library/akidsb-3-2021.htm
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