
¡Contáctenos!Los centros regionales de Wisconsin 
cuentan con especialistas para 

ayudar a las familias. 

Los centros regionales 
de Wisconsin ayudan a 
las familias a obtener 
repuestas, encontrar 

servicios y a conectarse 
con los recursos de la 

comunidad.

Póngase en contacto con un 
especialista del centro regional para 
obtener orientación sobre una amplia 
gama de temas, tales como:

❖ Información sobre la condición de su hijo
❖ Resolución de problemas
❖ Colaboración conjunta con su médico en 

un hogar médico
❖ Transición de salud del cuidado de la 

salud de un niño a un adulto
❖ Asistencia de seguro / beneficios de 

salud (por ejemplo, Medicaid)
❖ Servicios comunitarios
❖ Ubicación de médicos y dentistas
❖ Apoyo entre los padres
❖ Eventos de capacitación para los padres

Los centros regionales están patrocinados por el Department of 
Health Services de Wisconsin, la Division of Public Health Children 
and el Youth with Special Health Care Needs Program, a través del 
subsidio de Maternal and Child Health Title V Services . 
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Well Badger Resource Center
La nueva sede del MCH/First Step 
Linea de recursos: 
1-800-642-7837
https://wellbadger.org/

 Queremos ayudarle. 
Wisconsin tiene cinco centros 
regionales dedicados a apoyar  

a las familias con niños y jóvenes  
con necesidades especiales de 

atención médica.

 



Los niños y los jóvenes con necesidades 
especiales de atención médica:
❖ Son entre el nacimiento y los 21 años de 

edad.

❖ Tienen una enfermedad o condición 
física, conductual, del desarrollo o 
emocional que se espera que dure de un 
año a toda la vida.

Los padres nos dicen:
♥ Ustedes nos escuchan.

♥ Ustedes me ayudaron con lo que yo creía  
que era importante.

♥ ¡Me ayudaron a descubrir cuál era mi 
próximo paso!

Llame hoy 
mismo a su 

centro regional
“Gracias por brindarme la información 

necesaria en un momento en que 
nosotros ni siquiera sabíamos qué 
preguntar. ¡Ojalá hubiera sabido sobre 
su centro hace años!”

– A parent of a child with  
a special health need

El apoyo es gratuito y privado. Las familias deciden qué tipo de apoyo quieren y cuando lo quieren.

Northern Region
715-261-1906
866-640-4106 
www.northernregionalcenter.org
email: specialneedsinfo@co.marathon.wi.us

Southern Region
608-265-8610
800-532-3321 
www.cyshcn.waisman.wisc.edu
email: cyshcn@waisman.wisc.edu

Southeast Region
414-266-6333
800-234-KIDS (5437)
www.southeastregionalcenter.org
email: serc@chw.org

Western Region 
715-726-7900
800-400-3678 
www.co.chippewa.wi.us/cyshcn
email: wrccyshcn@co.chippewa.wi.us

Northeast Region 
920-969-5325
877-568-5205
www.northeastregionalcenter.org
email: infonerc@chw.org
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