
Empoderamiento de las  famil ias  a  través  del  Chi ldren's  Long-Term Support  Waiver Program

dhs.wisconsin.gov/clts/index.htm

"All in for Kids" es un boletín 
para mantener a usted y a 
su familia informados sobre 
los apoyos y los servicios 
disponibles a través del CLTS 
Waiver Program. El boletín es 
publicado por el Department of 
Health Services de Wisconsin. 

All in for Kids 

APRIL 2020 ●  2020-01

BOLETÍN “ALL IN  FOR 
KIDS” SOBRE COVID-19

La información proporcionada en este 
boletín informativo All in for Kids se publica 
de acuerdo con la Orden Ejecutiva 72 de 
emergencia de salud pública del Estado de 
Wisconsin.

Información importante para los niños y las familias 
sobre COVID-19
El Department of Health Services (DHS) de Wisconsin entiende 
la incertidumbre que las familias están atravesando durante la 
pandemia de COVID-19 (enfermedad por coronavirus). Aunque 
este es un momento difícil, DHS está comprometido a ayudar a 
las familias a mantener sus vidas tan normales como sea posible, 
mientras mantienen a sus familias seguras y protegidas.

A las comunidades de Wisconsin, como a las de todo el mundo, se 
les ha pedido que limiten su contacto con las personas fuera de sus 
propias casas. El Gobernador Tony Evers emitió una orden de "Más 
seguro en casa" (Safer at Home) que enfatizó la limitación de los 
viajes solo para las necesidades esenciales para frenar y detener la 
propagación de COVID-19. El apoyo y los servicios para los niños 
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y las familias siguen siendo una prioridad para el Children’s Long- Term 
Support (CLTS) Waiver Program durante esta pandemia mundial. Algunos 
servicios se ofrecerán ahora por teléfono o en línea para reducir el riesgo 
y evitar la propagación de COVID-19 de las familias, así como del personal 
del CLTS Waiver y de los proveedores de servicios. Los coordinadores de 
apoyo y servicios (SSC) y los proveedores de servicios se conectarán con las 
familias para determinar la mejor manera de mantenerse en contacto para 
que el acceso a los apoyos y los servicios necesarios permanezcan intactos. 

Se suspenden los contactos en persona con el coordinador de 
servicio y apoyo.
Debido a COVID-19, el CLTS Waiver Program ha suspendido todos los 
contactos en persona de los SSC con las familias. 

Este cambio incluye todos los contactos realizados en la casa por el SSC, 
como:
• Cualquier contacto necesario para completar la evaluación funcional de 

un niño y determinar su elegibilidad para el programa
• Coordinación de los servicios (contactos mensuales), que incluye 

cualquier contacto regular que las familias puedan tener con un SSC
• Cualquier contacto necesario para mantener la elegibilidad de un niño 

en el programa

Seguiremos evaluando la suspensión de los contactos en persona. 

Cómo pueden mantenerse conectadas las familias
Las familias y el SSC trabajarán juntos para encontrar las mejores maneras 
de conectarse durante este tiempo y determinar los tipos de contacto que 
funcionan mejor para la familia. Por ejemplo, los contactos en persona con 
el SSC pueden ser sustituidos por el contacto telefónico o en línea.

Para ayudar a apoyar a los niños y las familias, los SSC tendrán contacto 
frecuente y regular con todas las familias durante esta pandemia. A menos 
que las familias prefieran tener menos contacto, los SSC deben contactar a 
las familias al menos una vez al mes. Las familias y los SSC deben trabajar 
juntos para crear un plan que los ayude a mantenerse conectados y 
determinar el tipo de contacto que funciona mejor para cada familia. 

Se anima a las familias a que se mantengan en contacto con el SSC y hablen 
con el SSC sobre las necesidades de salud y seguridad de su familia y de su 
hijo.
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Apoyos y servicios ahora disponibles a distancia para las familias 
Las familias, los proveedores de servicios y el SSC trabajarán juntos para 
encontrar las mejores maneras de conectarse durante este tiempo y 
determinar los tipos de contacto que funcionan mejor para la familia. El 
CLTS Waiver Program ofrece flexibilidad para los servicios que antes se 
prestaban en persona y que ahora pueden ser proporcionados a través 
de la tecnología para así continuar apoyando a los niños y las familias. 
La información proporcionada en boletín informativo "All in for Kids" se 
publica de acuerdo con la Orden Ejecutiva 72 de emergencia de salud 
pública del Estado de Wisconsin.

 Este cambio es temporal. Los siguientes apoyos y servicios del CLTS 
Waiver Program ahora pueden ser proporcionados a distancia durante la 
orden "Más seguro en casa" (Safer at home) del Gobernador Evers:
• Servicios de integración comunitaria
• Servicios de asesoramiento y terapéuticos como:

 — Terapia de arte
 — Terapia de música
 — Otras actividades o terapias que se pueden hacer por teléfono o 

videollamada
• Entrenamiento de habilidades para la vida diaria
• Asesoramiento sobre la vivienda
• Mentores
• Apoyo y coordinación de servicios
• Empleo con apoyo individual 
• Capacitación para cuidadores no remunerados

Si tiene pregunta sobre otros servicios, hable con el SSC ylos proveedores 
de servicios.

Proteger a las familias del fraude
Las familias deben estar al tanto de las posibles estafas de COVID-19 
durante esta pandemia. Si a una familia se le ofrece la prueba o el 
tratamiento de COVID-19 a través de llamadas de telemercadeo, 
medios sociales o visitas de puerta en puerta, ignórenlos. Estos 
servicios, o cualquier solicitud que pida información personal, 
son falsos. Si una familia recibe una llamada telefónica pidiendo 
información personal y no está segura de con quién está hablando, 
debe colgar y llamar al SSC para confirmar la llamada.
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Conectar a las familias de los trabajadores esenciales con 
el cuidado infantil
Proporcionar cuidado infantil a la fuerza laboral esencial es fundamental 
para frenar la propagación de COVID-19 en Wisconsin. Los centros de 
cuidado infantil en todo el estado están abiertos para apoyar a las familias 
de la fuerza laboral esencial (essential workforce) como las que trabajan en 
la atención de la salud, en las tiendas de comestibles y en otros trabajos 
críticos, que todavía se reportan para trabajar durante la pandemia. Para 
encontrar una guardería local y segura, use las nuevas herramientas del 
Department of Children and Families (DCF) para:
• Ver el nuevo mapa de cuidado infantil (new child care map) para 

verificar qué proveedores de cuidado infantil están disponibles en todo 
el estado.

• Enviar una solicitud de atención (request for care) a través del Buscador 
de Cuidado Infantil actualizado de DCF.

• Consultar la lista de consejos para padres (tips for parents) de DCF que 
usan el cuidado infantil durante la pandemia de COVID-19.

Recursos útiles de COVID-19 para las familias
Si tiene preguntas o necesita ayuda, hable con el SSC para que le ayude.

Información general sobre COVID-19
Visite los siguientes enlaces para obtener actualizaciones e información 
actual sobre COVID-19:
• Cómo mantenerse sano, y qué hacer cuando está enfermo (How to stay 

healthy, and what to do when you’re sick)
• Actualizaciones del programa de DHS sobre COVID-19 (DHS program 

updates on COVID-19)
• COVID-19 video 

Apoyar a las familias durante COVID-19
Estos útiles enlaces pueden ayudar a las familias a hacer frente a la 
situación que rodea a COVID-19:
• Hoja de datos de COVID-19 (COVID-19 fact sheet)
• Resilient Wisconsin
• Está más seguro en casa (You are safer at home)
• Información para y por personas con discapacidades (Information for 

and by people with disabilities)



El boletín familiar del Children's Long-Term Support Waiver Program es publicado por el Department of Health 
Services de Wisconsin para los niños y las familias que participan en el CLTS Waiver Program.                                     

El CLTS Waiver Program pone a la disposición los fondos de Medicaid para apoyar a los niños con limitaciones 
sustanciales debido a discapacidades de desarrollo, físicas o emocionales graves que viven en casa o en la comunidad. 
Los fondos pueden utilizarse para apoyar una gama de servicios basados en una evaluación de las necesidades 
específicas de su hijo y de la familia y en las metas o resultados identificados.

Para obtener más información, visite la página web de Services for Children With Delays or Disabilities. Para obtener 
ayuda con la traducción de este boletín, llame a la Bureau of Children's Services al 608-266-8650.
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• Apoyo para las personas con autismo (Supporting individuals with 
autism)

• Mantenerse conectado con el distanciamiento social (Staying connected 
with social distancing)

• Vídeos de instrucción sobre la enseñanza a distancia: crear una cuenta 
gratuita (Instructional videos on distance learning—create a free 
account)

Apoyos y prestaciones de servicios a los niños y las 
familias.
Los niños inscritos en el CLTS Waiver Program reciben servicios y apoyos 
individualizados identificados a través de un proceso conjunto de toma de 
decisiones entre la familia y el SSC. El folleto de beneficios y servicios a 
simple vista (Supports and Services Benefits at a Glance handout) es una 
lista completa y fácil de entender los apoyos y los servicios que el CLTS 
Waiver Program puede proporcionar a los niños elegible. 

Las familias pueden usar este folleto cuando hablen con el SSC sobre la 
decisión de qué servicios y apoyos satisfacen mejor las necesidades y 
objetivos del niño.


