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All in for Kids (Todo por los niños): 
Programa CLTS es un boletín 
creado para mantener informado a 
usted y su familia sobre los apoyos 
y servicios disponibles a través del 
Programa CLTS. Este boletín es 
publicado por el Department of 
Health Services (Departamento de 
Servicios de Salud) de Wisconsin. 

All in for Kids

La información provista en este boletín se 
publica de acuerdo con la Ley del Social 
Security (Seguro Social) § 1915(c) y 42 C.F.R. 
§ 440.180.

S

Actividades divertidas y gratuitas para hacer 
con los niños este otoño
(Free and Fun Things to Do With Kids This Fall)
A medida que el verano da paso al otoño es posible que esté 
buscando actividades diferentes para hacer con los niños. El clima 
más fresco hace más agradable pasar tiempo al aire libre, pero 
el comienzo de la escuela para algunas familias significa menos 
tiempo libre. Continúe leyendo para conocer algunas actividades 
que pueden intentar cuando tengan “tiempo juntos”:
• Hacer una pila de hojas. No hay nada mejor que sentir el aire 

fresco del otoño en la cara y trabajar en familia en el patio. 
Es una actividad que implica trabajo, lo sé, ¡pero vale la pena 
porque puede ser muy divertido! Rastrillen las hojas y armen 
una pila, luego jueguen en ellas o cúbranse con las hojas entre 
ustedes. Repitan el juego hasta que todos queden cansados.

• Explorar la naturaleza. A medida que cambian las estaciones 
hay muchos cambios para observar al aire libre. Incluso puede 
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crear un juego utilizando una hoja de bingo de la naturaleza, que incluya 
cosas como bellotas, hojas que han cambiado de color, pájaros y ardillas. 
Puede encontrar hojas de bingo en línea o hacer sus propias hojas. 
¡Quien logre primero el bingo gana!

• Hacer y decorar un póster que muestre en palabras o imágenes 
algunas de las cosas por las que su familia está agradecida. Trabajen 
juntos y usen crayones, marcadores, purpurina, pegatinas o fotografías 
recortadas de revistas para crear una pieza única.

• Asar malvaviscos. Hay algo en esta época del año que convierte a los 
malvaviscos asados en una golosina especial. La próxima vez que esté 
en la tienda, compre algunos malvaviscos (y barras de chocolate y 
galletas Graham si quiere hacer smores). Luego reúnanse alrededor de la 
fogata o la parrilla y cocinen estas golosinas pegajosas, ¡delicioso!

¡El Programa CLTS quiere las historias y fotos de su 
familia!
¡El boletín informativo All in for Kids (Todo por los niños) está orientado a 
las familias y queremos presentar sus fotos y experiencias para que otros 
lectores las disfruten! Pueden compartir cosas como:
• Una interacción positiva con el Programa de Children’s Long-Term 

Support (Apoyo a largo plazo para niños) (CLTS) o un ejemplo de cómo 
el programa ha ayudado a su familia o hijo/a.

• Una foto o historia de una actividad que haya realizado con su hijo/a.
• Una foto de una obra de arte u otra creación que haya hecho su hijo/a.

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

Nuevos recursos para ayudar a preparar a los niños 
para el éxito futuro
La transición de la niñez a la edad adulta puede ser emocionante y 
desafiante. Los niños están mejor preparados para la vida adulta cuando 
las familias los apoyan y tienen metas claras. Esto es especialmente cierto 
para los niños con discapacidades. Incluso si su hijo es muy pequeño, ¡los 
pequeños detalles que haga ahora pueden marcar una gran diferencia!

El Department of Health Services (Departamento de Servicios de Salud) 
(DHS) de Wisconsin, junto con otras agencias y organizaciones estatales,  
ha creado dos nuevos recursos en línea para ayudar a los padres y 
cuidadores a preparar a sus hijos para el éxito futuro:
• Sitio web Antes de los 18 años
• Guía de acción para la transición

DIVERSION 
FAMILIAR EN  
OTOÑO
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Sitio web Antes de los 18 años
Visite el sitio web Antes de los 18 años en beforeage18.org/action-
steps/#families para obtener ideas segmentadas por grupo de edad para 
preparar a los niños para su futuro. Tanto si tiene un hijo pequeño o 
adolescente, encontrará consejos para ayudar a su hijo a tomar decisiones, 
explorar sus intereses y asumir responsabilidades.

Guía de acción para la transición 
El tiempo en que su hijo adolescente se convierte en adulto y hace la 
transición de la escuela al trabajo es un momento muy emocionante. Como 
equipo, su familia trabajará con el personal de la escuela, los proveedores 
de cuidado de la salud y el personal del programa para recorrer esta 
transición. Puede usar la Transition Action Guide (Guía de acción para 
la transición) (TAG) disponible en https://dwd.wisconsin.gov/dvr/policy-
guidance/toolkits-guides-manuals/tag/default.htm  para obtener ayuda. 
La TAG le da a cada miembro del equipo una lista de tareas acorde con su 
función. Puede usar la TAG para hacer un seguimiento de las acciones que 
puede realizar y para saber qué esperar de los otros miembros del equipo.

Las acciones que realiza ahora pueden marcar una gran diferencia en el 
desempeño de su hijo en la escuela y como adulto. ¡Esperamos que estos 
nuevos recursos sean de ayuda! 

Información del Programa CLTS: materiales 
disponibles y dónde encontrarlos
El Programa CLTS apoya a niños y familias en todo Wisconsin. El DHS 
quiere que usted sea capaz de encontrar y comprender con facilidad la 
información sobre sus programas de apoyo a largo plazo. A continuación 
le presentamos una lista que indica los materiales disponibles y dónde 
encontrarlos:
• Para las familias que comienzan a buscar programas:

 ○ Programas de servicios para niños: comparación cruzada  
(P-02991), explica tres de los programas que ofrece el DHS: el 
Programa CLTS, Katie Beckett Medicaid y el Children’s Community 
Options Program (Programa de opciones comunitarias para niños) 
(CCOP). Incluye cómo presentar una solicitud, breve información 
sobre la elegibilidad y qué servicios están disponibles. Encuentre 
este material en www.dhs.wisconsin.gov/library/p-02991.htm.

 ○ Descripción general de los beneficios del Programa Servicios para 
niños y Medicaid (P-02996), señala los tipos específicos de servicios 
provistos por Medicaid, CCOP y el programa CLTS. Encuentre este 
material en www.dhs.wisconsin.gov/library/p-02996.htm.

• Para las familias que desean conocer más detalles sobre cómo 
inscribirse en el Programa CLTS, Katie Beckett Medicaid o CCOP: 

 ○ Elegibilidad para los programas para niños y evaluación 
funcional (P-03061), explica el proceso para determinar si un 

LAS FAMILIAS PUEDEN 
APELAR
Es natural que las personas 
tengan diferencias de opinión 
de vez en cuando. Las 
personas, incluso poniendo 
todo de su parte, pueden tener 
desacuerdos. Toda familia tiene 
derecho a apelar formalmente 
una decisión sobre apoyos y 
servicios ante la Division of 
Hearings and Appeals (División 
de Audiencias y Apelaciones). 
Puede solicitar una audiencia 
utilizando el formulario que 
se encuentra en doa.wi.gov/
Pages/LicensesHearings/
DHAWorkandFamily 
ServicesUnit.aspx o mediante 
una carta. Envíe su formulario 
o carta a: DHA, P.O. Box 7875, 
Madison, WI 53707-7875. La 
presentación de una apelación 
no se considera una acción 
negativa. Es simplemente una 
forma de trabajar y arreglar  
las diferencias.
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niño tiene necesidades que lo hagan elegible para recibir apoyos 
y servicios de algún programa. Explica el proceso de evaluación, 
lo que sucede después de la evaluación y qué significa “nivel de 
cuidados”. Encuentre este material en www.dhs.wisconsin.gov/
library/p-03061.htm.

• Para las familias que están inscritas en el Programa CLTS:
 ○ Bienvenido al Programa de Children’s Long-Term Support Waiver 

(Exención de apoyo a largo plazo para niños) (P-03010), es un 
paquete de bienvenida con información para las nuevas familias, 
el cual se entrega una vez que se hayan inscrito en el Programa 
CLTS. Encuentre este material en www.dhs.wisconsin.gov/
library/p-03010.htm.

 ○ Contactos para el Programa Children’s Long-Term Support (Apoyo 
a largo plazo para niños) (P-03037), indica a quién contactar si 
necesita ayuda, tiene preguntas o no está de acuerdo con una 
decisión del programa. Encuentre este material en www.dhs.
wisconsin.gov/library/p-03037.htm.

 ○ Recursos útiles para familias que particinan en los Programas 
de servicios para niños (P-03036), le indica dónde encontrar 
las páginas web con información general para las familias sobre 
los programas del DHS y entrega una descripción general de los 
programas para niños. También provee enlaces y números de 
teléfono para comunicarse con socios y recursos disponibles en la 
comunidad. Encuentre este material en www.dhs.wisconsin.gov/
library/p-03036.htm. 

Recursos útiles para las familias
Información actualizada sobre el COVID-19, incluida información sobre las 
vacunas para niños, dosis de refuerzo de vacunas y pruebas de detección: 
www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/index.htm

¡Nuevo! Las vacunas contra el COVID-19 han sido aprobadas para niños 
más pequeños. Ahora, todas las personas a partir de los 6 meses de edad 
pueden vacunarse de forma gratuita contra el COVID-19 a través de su 
proveedor del cuidado de la salud, clínica de vacunación comunitaria, 
departamento de salud local o tribal o en su farmacia. Descubra cómo en: 
 www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-get.htm

¡Nuevo! Se han aprobado las dosis de refuerzo de la vacuna contra el 
COVID-19 para niños pequeños. Información sobre las dosis de refuerzo 
contra el COVID-19 para personas de 5 años y mayores completamente 
vacunadas:  
www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-booster.htm

Las personas a partir de los 2 años de edad pueden protegerse contra el 
COVID-19 mediante el uso de una mascarilla. Obtenga más información en: 
www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/parents.htm

ÚNASE A NUESTRA
LISTA DE CORREO 
ELECTRONICO
Para una entrega más rápida, 
regístrese para recibir la versión 
electrónica de este boletín 
y otros correos electrónicos 
sobre el Programa CLTS. Vaya 
a public.govdelivery.com/
accounts/WIDHS/subscriber/
new?topic_id=WIDHS_554. 
También puede inscribirse para 
recibir correos electrónicos de 
otros programas de cuidado 
a largo plazo del DHS en 
www.dhs.wisconsin.gov/
dms/ltc-email-signup.htm. 
Siéntase libre de difundir esta 
información si tiene amigos  
o familiares que puedan estar 
interesados en el boletín o en 
el Programa CLTS.
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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): 608-266-8560.

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

Información sobre la transición de la niñez a la edad adulta:  
familyvoiceswi.org/resource-library (desplácese hacia abajo hasta la sección 
Transición a la vida adulta).

Videos sobre la transición en los cuidados de la salud de la juventud a la 
edad adulta: 
healthtransitionwi.org

Ediciones anteriores de All in for Kids (Todo por los niños): Programa CLTS: 
www.dhs.wisconsin.gov/clts/family.htm (Desplácese hacia abajo hasta la 
sección Boletín familiar).

PARA SU 
INFORMACION
El COVID-19 todavía está en 
todas partes. La vacunación 
es la forma más efectiva de 
prevenirlo. Usted también 
puede ayudar a detener la 
propagación de la siguiente 
manera:
• Utilice una mascarilla en 

el transporte público o en 
lugares donde se reúnan 
muchas personas. Puede 
utilizar una mascarilla incluso 
si no es necesario.

• Quédese en casa cuando se 
sienta enfermo.

• Hágase la prueba de 
detección si tiene síntomas o 
después de haber mantenido 
contacto estrecho con una 
persona con COVID-19.
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