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All in for Kids (Todo por los 
niños) 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). 
Este boletín es publicado por el 
Department of Health Services 
(Departamento de Servicios de 
Salud) de Wisconsin. 

Marzo 2023 ● 2023-01

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—Programa de intervención 
temprana para bebés y niños pequeños 
con discapacidades.

Katie Beckett Medicaid es un seguro 
médico para niños con necesidades 
especiales
(Katie Beckett Medicaid Is Health Insurance for Children With Special 
Needs)
Katie Beckett Medicaid es una manera para que las familias 
obtengan Medicaid para sus hijos. Katie Beckett Medicaid brinda 
cobertura de atención médica para aquellos niños que cumplen 
con ciertos requisitos. En Wisconsin, Katie Beckett Medicaid puede 
ayudar a las familias a obtener Medicaid para sus hijos si la familia 
no es elegible por tener ingresos muy altos. 

Katie Beckett Medicaid ayuda a los niños que cumplen con lo 
siguiente:
• tienen necesidades médicas complejas;
• tienen discapacidades a largo plazo;

S
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• tienen necesidades de salud mental;
• viven en la comunidad en vez de en un hospital o institución.

La historia de Katie
El nombre procede de una niña, Katie Beckett, cuya familia abogaba por 
que los mejores tratamientos y servicios para sus necesidades estuvieran 
disponibles fuera del hospital. Poco tiempo después de nacer, Katie 
contrajo una enfermedad viral. La familia trabajó con representantes 
estatales para crear una manera de obtener Medicaid y cubrir muchas de las 
necesidades de atención médica de Katie para que pudiera recibir atención 
en el hogar.

Katie Beckett Medicaid se convirtió en ley en 1981. Desde 1981, se ha 
prestado servicio a más de 500,000 niños en 24 estados donde se ha 
implementado Katie Beckett Medicaid.

¿Cómo sé si mi hijo es elegible?
Los niños elegibles para Katie Beckett Medicaid en Wisconsin deben 
cumplir con lo siguiente:
• tener menos de 19 años;
• tener una discapacidad; 
• ser residente de Wisconsin;
• ser ciudadano de EE. UU. o un inmigrante calificado;
• vivir en su casa, en un centro de cuidado de crianza o en otro centro 

comunitario elegible; 
• cumplir con los requisitos según la evaluación funcional; 
• no contar con un ingreso superior a $2,000 por mes en nombre 

del niño. Los ingresos en nombre del niño incluyen, entre otros, los 
siguientes:
○ beneficios de Social Security (Seguro Social);
○ pagos de manutención infantil;
○ pagos fiduciarios. 

¿Cómo solicito Katie Beckett Medicaid para mi hijo?
Si le interesa conocer sobre el plan o solicitarlo, esto es lo que debe hacer. 
Llame a la línea de Katie Beckett al 888-786-3246 y un especialista en 
elegibilidad para Katie Beckett le ayudará.

Durante el primer paso del proceso de solicitud, usted y un especialista en 
elegibilidad para Katie Beckett trabajarán en conjunto para lo siguiente:
• responder preguntas;
• revisar los materiales de la solicitud;
• verificar algunos documentos;
• completar la evaluación funcional. 

PARA SU
INFORMACIÓN
¿Qué es Medicaid?
En Wisconsin, Medicaid ayuda 
a las personas a obtener lo 
siguiente:
• cobertura de atención 

médica;
• atención a largo plazo;
• servicios para la salud física  

y mental y para el bienestar.

Existen muchos tipos de 
programas de Medicaid. Cada 
programa tiene diferentes 
requisitos para poder 
inscribirse.

¿Qué es la functional screen 
(evaluación funcional)? 
La functional screen 
(evaluación funcional) es una 
herramienta que recopila 
información sobre la salud del 
niño, la necesidad de apoyos 
y cómo juega e interactúa con 
los demás. Ayuda a decidir 
si un niño es elegible para el 
Programa Children’s Long-Term 
Support (Apoyo a largo plazo 
para niños), Katie Beckett 
Medicaid o programas similares.
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Una vez que se hayan completado la solicitud y la functional screen 
(evaluación funcional), un equipo dentro del Department of Health Services 
(Departamento de Servicios de Salud) (DHS) de Wisconsin revisará la 
información médica del niño para confirmar si es elegible para Katie Beckett 
Medicaid.

Luego de que se haya revisado la solicitud, su familia recibirá la decisión 
por correo. Si su hijo es aceptado, recibirá por correo una tarjeta de 
identificación plástica de ForwardHealth. Puede usarla para obtener 
servicios con cobertura de Medicaid. 

Cosas divertidas para hacer esta primavera 
Olvídese del frío del invierno e intente alguna de estas actividades 
divertidas de primavera que harán que usted y los niños disfruten del clima 
más cálido:
• ¡Sople burbujas! Compre algunas burbujas en su tienda preferida  

o hágalas usted mismo. A los bebés les encanta observarlas y a los niños 
pequeños les gusta ir tras ellas.

• ¡Pasee a su perro! Estire las piernas y lleve a su mascota a una caminata 
más que esperada sin nieve ni frío. ¿No tiene perro? Entonces lleve  
a sus hijos al parque para perros de su ciudad y observe a los cachorros 
jugar y disfrutar de un clima más cálido.

• ¡Diríjase al parque! ¿Qué mejor forma de usar la energía extra de los 
niños? A los bebés les encanta observar las actividades en el parque  
y pasar tiempo con la barriga en el césped.

• ¡Lea al aire libre! No todos los libros son para leer en la cama. Elija 
algunos clásicos, siéntese a la luz del sol y prepárese para leer una 
historia.

• ¡Juegue a la pelota! A los bebés y niños les encanta jugar a la pelota. 
Anímelos a rodar o dejar caer la pelota o a tirarla de un lado a otro. 

Participación familiar
El Programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3) apoya a su familia para 
que pueda ayudar al niño a crecer, aprender y desarrollarse en su máximo 
potencial. La participación familiar (participación e intervención de los 
miembros de la familia y cuidadores en los apoyos y servicios que recibe el 
niño) mejora directamente el crecimiento y desarrollo del niño.

DIVERSIÓN
FAMILIAR EN 
PRIMAVERA

Haga sus propias burbujas
¡Puede hacer burbujas con 
objetos que tenga en casa! 
Lo único que necesita es 1½ 
vaso de agua, 1½ vaso de 
detergente, 2 cucharadas de 
azúcar y seguir los siguientes 
pasos simples: 
• coloque el detergente en un 

vaso grande;
• agregue agua;
• luego agregue azúcar;
• mezcle suavemente;
• ¡diviértase! 

Del sitio web de Spruce Crafts: 

https://www.thesprucecrafts.

com/make-your-own-bubble-

blowing-mixture-1244214

PARA SU
INFORMACIÓN

https://www.thesprucecrafts.com/make-your-own-bubble-blowing-mixture-1244214
https://www.thesprucecrafts.com/make-your-own-bubble-blowing-mixture-1244214
https://www.thesprucecrafts.com/make-your-own-bubble-blowing-mixture-1244214


Marzo 2023 ● 2023-01        4

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—Programa de intervención 
temprana para bebés y niños pequeños con 
discapacidades.

¿Qué es la participación familiar? 
La participación familiar significa construir relaciones entre los niños,  
usted y otros miembros de la familia, cuidadores y proveedores. Invita  
a las personas a trabajar para consolidar el bienestar familiar, las relaciones 
fuertes entre padres e hijos y el aprendizaje y desarrollo continuo de padres 
e hijos. La participación familiar en el Programa Birth to 3 (Del nacimiento  
a los 3) ayuda a pensar sobre cómo se ven las creencias, actitudes  
y conductas de su familia en el hogar y cómo lo que es importante para su 
familia puede hacerse en otros entornos de primera infancia, escuelas y en 
la comunidad.

¿Por qué es importante la participación familiar?
La participación familiar sólida tiene grandes beneficios para el niño, 
incluyendo los siguientes:
• mejora su desarrollo socioemocional y conductual. Esto quiere decir 

ayudar al niño a conocerse, controlar sus sentimientos, establecer 
relaciones con los demás y mostrar apego con las personas importantes 
en su vida;

• los prepara para ir a la escuela al aprender a llevarse bien con otras 
personas, a seguir las reglas y a confiar en los adultos; 

• mejora los resultados del aprendizaje ayudando a los niños a ser 
estudiantes confiados e involucrados.

Maneras en las que las familias pueden participar mejor 
del programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3)
El programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3) quiere que usted se conecte 
y participe. Los programas y servicios son más eficaces cuando los padres  
o cuidadores participan activamente. La participación familiar ayuda  
a construir la confianza en los padres y cuidadores para que ayuden  
a los niños. Las actividades que ocurren durante las visitas se basan en las 
necesidades únicas de su familia y en la edad y desarrollo del niño, por lo 
que serán diferentes para cada familia. Su equipo lo guiará y ayudará en 
estas actividades. A continuación se encuentran algunas sugerencias para 
participar en los apoyos y servicios del niño.
• Durante las visitas:

○ únase al niño en una actividad común. Por ejemplo, lea un libro con 
el niño y pídale a su equipo que observe y le dé ideas sobre cómo 
apoyar la preparación para la lectura;

○ observe mientras su equipo realiza una actividad con el niño. Luego 
puede intentarlo por sí mismo con guías por parte de su equipo 
hasta que se sienta cómodo y confiado;

○ haga preguntas tales como “¿puede mostrarme otra vez cómo hacer 
eso?” o “¿cómo puedo apoyar el aprendizaje de mi hijo?”;

ÚNASE A  
NUESTRA 
LISTA DE 
CORREO 
ELECTRÓNICO
Para una entrega 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). 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) 

en el lado izquierdo.

http://www.dhs.wisconsin.gov/aboutdhs/alerts.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/aboutdhs/alerts.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/aboutdhs/alerts.htm
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○ responda preguntas tales como “¿qué cambios ha observado en el 
niño desde la última visita?”.

• Comuníquese con el resto del equipo haciendo lo siguiente:
○ dando su opinión. Que los proveedores sepan qué actividades 

funcionaron y cuáles no. Como experto en la vida de su familia  
y de su hijo, es importante para usted expresar sus pensamientos  
y sentimientos;

○ asegurándose de que entiende el IFSP y sus objetivos. Si algo no 
está claro, pídales a los miembros del equipo que le expliquen.

La participación familiar es una manera importante de estimular el 
desarrollo y crecimiento del niño. Infórmenos si quiere más consejos sobre 
cómo participar en el programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3).

La Conferencia Circles of Life (Círculos de 
Vida) 2023
La Conferencia Circles of Life (Círculos de Vida) es una reunión anual 
dedicada a las familias con niños que tienen discapacidades. Los proveedores 
y otros profesionales que apoyan a niños y familias también asisten a la 
conferencia. 

En la conferencia, puede conectarse con otras familias, unirse a sesiones 
educativas y conocer nuevos recursos y proveedores. Las actividades para 
toda la familia incluyen:
• sesiones de talleres para jóvenes con discapacidades;
• programas para hermanos y hermanas;
• cuidado de relevo para niños pequeños;
• noche de diversión familiar y evento social de helados. 

Detalles de la Conferencia
La conferencia de este año se llevará a cabo el 11 y 12 de mayo de 2023. 
Puede asistir de manera presencial o remota (en línea). Para proporcionar 
un espacio seguro para las familias que decidan asistir a la conferencia 
en persona, se deberá usar mascarillas en todas las sesiones y eventos 
planeados.

Para asistir en persona 
La conferencia se llevará a cabo en Wilderness Resort, en Wisconsin Dells, 
Wisconsin. El Wilderness Resort está reservando algunas habitaciones 
para los asistentes a la conferencia que quieran quedarse en el hotel. 
Recomendamos hacer las reservas de hotel con anticipación. 

RECORDATORIO
El equipo del programa Birth to 3 

(Del nacimiento a los 3), que incluye 

a su familia, trabaja en conjunto 

para crear el Individualized Family 

Service Plan (Plan de Servicio Familiar 

Individualizado) (IFSP). Un IFSP es 

un plan escrito que guía y apoya los 

esfuerzos para impulsar el desarrollo 

del niño hasta los 3 años. Este plan se 

basa en las necesidades identificadas 

para ayudar a alcanzar las metas 

únicas de su familia y el niño.
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Para asistir de forma remota
Puede asistir de forma remota (o en línea) mediante un teléfono inteligente, 
tableta o computadora. La conferencia se transmitirá en vivo el 11 y 12  
de mayo de 2023. También se grabará para que pueda verla más tarde. 
Visite el sitio web de Circles of Life (Círculos de Vida) en  
www.circlesoflifeconference.com para obtener más información.

Si asiste de forma remota, puede elegir entre dos sesiones para cada taller.

Regístrese para la Conferencia
Ya puede registrarse a la conferencia. Las instrucciones se encuentran en el 
sitio web de Circles of Life (Círculos de Vida) en  
www.circlesoflifeconference.com.

Si necesita ayuda para pagar la conferencia, hay becas disponibles. Para 
obtener más información, visite el sitio web de Circles of Life (Círculos de 
Vida) en www.circlesoflifeconference.com.

Enfoque familiar del programa  
Birth to 3 (Del nacimiento a los 3):  
la historia de Bella
Una familia contó cómo el programa Birth to 3 (Del nacimiento 
a los 3) ha ayudado a su hija de 2 años, Bella, a ser más sociable. 

Desde que comenzó a participar en el programa Birth to 3 (Del 
nacimiento a los 3) el verano pasado, la madre de Bella, Catrina, 
dijo que el cambio de su hija ha sido increíble.

Catrina dice que el terapeuta de Bella ha hecho un trabajo 
asombroso con ella y que Bella espera ansiosa sus sesiones de 
terapia cada semana. 

Su madre dijo: “Comenzó de manera muy tranquila, tímida  
y con miedo de formar nuevas palabras”. “Ahora me cuenta con 
confianza sobre el mundo a su alrededor y está muy motivada 
para aprender palabras nuevas”.

http://www.circlesoflifeconference.com/
http://www.circlesoflifeconference.com/
http://www.circlesoflifeconference.com/
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¡El Programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3) 
quiere las historias y fotos de su familia!
¡El boletín informativo All in for Kids (Todo por los niños) es para las familias 
y queremos presentar sus fotos y experiencias para que otros lectores las 
disfruten! Puede compartir cosas como las siguientes:
• Una interacción positiva con el Programa Birth to 3 (Del nacimiento  

a los 3) o un ejemplo de cómo el programa ha ayudado a su familia o hijo.
• Una foto o historia de una actividad que haya realizado con su hijo.
• Una foto de una obra de arte u otra creación que haya hecho su hijo.

Envíe la historia o fotografía de su familia por correo electrónico  
a dhsbirthto3@dhs.wisconsin.gov y escriba “All in for Kids” (Todo por los 
niños) en la línea de asunto. También puede enviar ideas para artículos que 
le gustaría ver en el boletín. ¡Esperamos tener noticias suyas!

Recursos útiles para las familias
Todas las personas de 5 años o más necesitan una dosis de refuerzo 
actualizada (bivalente) para estar al día con las vacunas contra el 
COVID-19. Tener las dosis de refuerzo actualizadas es la mejor protección 
contra enfermedades graves asociadas con el COVID-19. Encuentre 
información sobre las dosis de refuerzo en  
www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-booster.htm

Para obtener la información más reciente sobre el COVID-19, incluida la 
información sobre las vacunas para los niños, las dosis de refuerzo de las 
vacunas y las pruebas de detección, visite  
www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/index.htm

Todas las personas de 6 meses de edad o más pueden obtener una vacuna 
contra el COVID-19 de forma gratuita a través de su proveedor de cuidados 
de la salud, clínica de vacunación comunitaria, departamento de salud local 
y tribal o farmacia. Descubra cómo en:  
www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-get.htm

Los niños de 2 años o más pueden protegerse contra el COVID-19 
mediante el uso de mascarilla. Obtenga más información en:  
www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/parents.htm

Consejos para hablar sobre las vacunas contra el COVID-19 con familiares  
y amigos: www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-talk.htm

Cómo prevenir la gripe: 
www.dhs.wisconsin.gov/influenza/prevention.htm

PARA SU
INFORMACIÓN
La vacunación es la forma más 

efectiva de prevenir el COVID-19. 

También puede ayudar a detener la 

propagación de la siguiente manera:

• Use una mascarilla en el 

transporte público o en reuniones 

con aglomeraciones de gente. 

Puede usar una mascarilla incluso 

si no es obligatorio.

• Quédese en casa cuando se 

sienta enfermo.

• Hágase la prueba de detección si 

tiene síntomas o después de un 

contacto estrecho con alguien 

con COVID-19.

mailto:dhsbirthto3%40dhs.wisconsin.gov?subject=All%20in%20for%20Kids
http://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-booster.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/index.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-get.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/parents.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-talk.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/influenza/prevention.htm
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All in for Kids (Todo por los niños) 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) de Wisconsin.

El programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3) 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-3-2022.htm. 

Xav nyeem tsab ntawv xov xwm no ua Lus Hmoob, mus xyuas www.dhs.wisconsin.gov/library/akidsb-3-2022.htm.

For other languages (繁體中文, 简体中文, Deutsch, ةيبرعلا, русский, 한국어, Tiếng Việt, Deitsch, ພາສາລາວ, 
Français, Polski, हिंदी, Shqip, Tagalog, Soomaali): 608-266-5580.

Información sobre la salud ocular de los niños, visión y exámenes: 
www.aao.org/eye-health/tips-prevention/tips-children-eyes-vision
www.aao.org/eye-health/tips-prevention/children-eye-screening

Señales de advertencia de problemas de visión en bebés y niños:
www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/eyes/Pages/
Warning-Signs-of-Vison-Problems-in-Children.aspx

¿Nuevo en el Programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3)? Revise estos 
recursos:
• El folleto sobre la intervención temprana le ayuda a comprender cómo 

la intervención temprana ayuda a su familia y a su hijo a aprender  
y crecer juntos: www.dhs.wisconsin.gov/library/p-03022.htm

• La guía de Visión general del Programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3) 
explica los apoyos y servicios disponibles en:  
www.dhs.wisconsin.gov/library/p-03011.htm

Ediciones anteriores de los boletines All in for Kids: (Todo por los niños): 
Programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3): 
www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/family/index.htm (desplácese hasta la 
pestaña de Publicaciones y videos en la parte inferior de la página).

http://www.dhs.wisconsin.gov/children/index.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/children/index.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/library/akidsb-3-2022.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/library/akidsb-3-2022.htm
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
https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/tips-children-eyes-vision
https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/children-eye-screening
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/eyes/Pages/Warning-Signs-of-Vison-Problems-in-Children.aspx
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/eyes/Pages/Warning-Signs-of-Vison-Problems-in-Children.aspx
http://www.dhs.wisconsin.gov/library/p-03022.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/library/p-03011.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/family/index.htm
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