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Abajo se muestra una lista de recursos para niños que cumplen 3 
años y / o niños con problemas de desarrollo, emocionales y / o de 
comportamiento: 
Programas disponibles en el hogar: 

• Programas de visitas domiciliarias: este sitio web proporciona a los padres una forma de 
buscar programas de visitas domiciliarias en su área; también comparte información de 
contacto y un documento sobre los diferentes modelos de visitas domiciliarias. Obtenga 
más información en: https://supportingfamiliestogether.org/parents/supports-for-families/ 

• Algunos programas de visitas domiciliarias destacados en el sitio web son: 
• Programa de plomo de la ciudad de Milwaukee 
• COA Youth & Family Center - Programa HIPPY 
• Asistencia directa para papás (Proyecto DAD) 
• Empoderando a las familias de Milwaukee - Ciudad de Milwaukee 
• Early Head Start 
• Programa de visitas domiciliarias para niños en Wisconsin 

 
Programas de preparación escolar: 

• Programa Head Start: Head Start es un programa gratuito de desarrollo infantil y familiar 
que ofrece programas educativos de medio día y de día completo para niños de tres años 
y programas de día completo para niños de cuatro años en 35 sitios en toda la ciudad de 
Milwaukee. Obtenga más información en 
https://mps.milwaukee.k12.wi.us/en/Programs/Head-Start.htm 

• Localizador de Head Start: Encuentre un programa de Head Start 
cerca de usted en https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/center-
locator?latitude=43.039&longitude=87.907&county=Milwaukee%20Count
y&state = WI 

 
• Programa HIPPY - COA Youth & Family Center: HIPPY (Instrucción en el hogar para 

padres de niños en edad preescolar) es un programa bilingüe de alfabetización y 
preparación escolar reconocido internacionalmente para niños en edad preescolar de 
dos a cinco años. Obtenga más información en: https://www.coa-yfc.org/hippy/ 

 
Terapias basadas en clínicas 

• Children's Wisconsin - Terapia física y ocupacional: El equipo de atención de terapia física 
y ocupacional de Children's Wisconsin se enfoca en ayudar a los niños que han resultado 
lesionados o que tienen una discapacidad a funcionar de la manera más independiente 
posible. Obtenga más información en https://childrenswi.org/medical-care/physical-and-
occupational-therapy 

 
• Children's Wisconsin - Programa del habla: El Centro de habla y audición familiar 
Masters diagnostica y trata a bebés, niños y adolescentes que tienen problemas para 
alimentarse o tragar y problemas de comunicación o aprendizaje. 
Obtenga más información en https://childrenswi.org/medical-care/speech-and-hearing-
center / programmes-and-tests / speech 

http://www.coa-yfc.org/hippy/
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Terapias basadas en clínicas 
• Clínica del Habla y Audición de la Universidad de Marquette: La Clínica del Habla y 

Audición de la Universidad de Marquette (MUSHC) evalúa y atiende a niños y adultos 
de todas las edades con trastornos del espectro autista, síndrome de Down, parálisis 
cerebral y otros trastornos del desarrollo, así como a aquellos que han sufrido una 
enfermedad o lesión. Obtenga más información en: https://www.marquette.edu/speech-
pathology-audiology/clinic.php 

 
• Curative New Berlin Therapies: Curative New Berlin Therapies es una agencia de 

rehabilitación certificada que brinda servicios de terapia ambulatoria, que incluyen: 
fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del habla / lenguaje y motora oral, terapia de 
masajes y terapia acuática. Obtenga todos los detalles en : 
https://www.curative.org/Curative / Curative-New-Berlin-Therapies.htm 

 
• Terapia pediátrica de Ascension: los programas de terapia pediátrica personalizada de 

Ascension tratan los problemas del desarrollo infantil desde el nacimiento hasta la 
adolescencia, y proporcionan apoyo familiar continuo. Los servicios de terapia de 
Ascension están diseñados para las necesidades de desarrollo únicas de su hijo. Obtenga 
más información en https: / /healthcare.ascen sion.org/Specialty-Care/Pediatrics/Therapy 

 
* Dependiendo del seguro y la preferencia, su familia puede decidir adónde ir. Esta lista no 
es definitiva 

 
Recursos y apoyo para padres: 

• Wisconsin Family Ties: Wisconsin Family Ties (WFT) es la única organización estatal 
dirigida por padres en Wisconsin que trabaja con familias que incluyen niños con 
problemas sociales, emocionales o de comportamiento. La organización trabaja junto a 
las familias para brindar apoyo emocional mientras les ayuda a navegar por los 
complejos sistemas de servicio y tratamiento en los que están involucradas las familias 
Obtenga más información en: https://www.wifamilyties.org/ 

 
• Disability Rights Wisconsin: Disability Rights Wisconsin (DRW) es una organización 

privada sin fines de lucro que protege los derechos de las personas con 
discapacidades de ámbito estatal. DRW es completamente independiente del 
gobierno y del sistema de servicios para personas con discapacidades a fin de estar 
libre de cualquier conflicto de intereses que socave su capacidad para abogar 
enérgicamente en nombre de los derechos humanos y legales de las personas con 
discapacidades. Obtenga más información en https://www.disabilityrightswi.org/ 

http://www.marquette.edu/speech-pathology-audiology/clinic.php
http://www.marquette.edu/speech-pathology-audiology/clinic.php
http://www.curative.org/Cura
http://www.wifamilyties.org/
http://www.disabilityrightswi.org/
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Recursos y apoyo para padres: 
• Parent to Parent of Wisconsin: Parent to Parent of Wisconsin brinda apoyo a los 

padres de niños con necesidades especiales a través de una conexión uno a uno 
con otro padre que tiene una experiencia similar y que conoce de primera mano 
los sentimientos y las realidades que surgen al tener un niño con necesidades 
especiales. Obtenga todos los detalles en: https://p2pwi.org/ 

 
• Centro Regional del Sureste: El Centro Regional del Sureste ofrece servicios gratuitos y 
confidenciales para niños y jóvenes. Esto es como 211 pero para niños menores de 22 
años, con una condición (física, de desarrollo, conductual o emocional) o que requieren 
más servicios de salud o educación. Su folleto está disponible en: 
https://www.southeastregionalcenter.org/SEregional/Documents/ CYW_gatefold63.pdf  
y su sitio web está en https: // www.southeastregionalcen ter.org/ 

 
• Parenting Network - Parent Cafe's: Un Parent Café es un lugar para tener 

conversaciones significativas sobre lo que importa y un momento para reflexionar 
sobre lo que se puede hacer para fortalecer a las familias para que los niños puedan 
crecer y ser saludables. Su participación puede ayudar a hacer de Milwaukee una 
ciudad fuerte y segura. Encuentre un Parent Cafe cerca de usted en: 
https://www.theparentingnetwork.org/parent-cafes 

 
• Programa de exención de apoyo a largo plazo para niños: El programa de exención de 

apoyo a largo plazo para niños (CLTS) es un programa de exención basado en la 
comunidad y el hogar de Medicaid que brinda servicios para niños con discapacidades 
graves. Obtenga más información en 
https://county.milwaukee.gov/EN/DHHS/DSD/Childrens-Long-Term-Service-Waiver 

 
• Programa Katie Beckett: El programa Katie Beckett es un proceso de elegibilidad 

especial que permite a ciertos niños con discapacidades a largo plazo, enfermedades 
mentales o necesidades médicas complejas, que viven en casa con sus familias, 
obtener una tarjeta de ForwardHealth Medicaid. Los niños que no son elegibles para 
otros programas de Medicaid porque los ingresos o los bienes de sus padres son 
demasiado altos pueden ser elegibles para Medicaid a través del Programa Katie 
Beckett. Un niño puede ser elegible para esta fuente de Medicaid incluso si actualmente 
está cubierto por una póliza de seguro de salud privada. Obtenga más detalles en 
https://www.dhs.wisconsin.gov/kbp/index.htm 

http://www.southeastregionalcenter.org/SEregional/Documents/
http://www.southeastregionalcenter.org/SEregional/Documents/
http://www.theparentingnetwork.org/parent-cafes
http://www.dhs.wisconsin.gov/kbp/index.htm
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Recursos y apoyo para padres: 
• Sociedad de Autismo del Área Metropolitana de Wisconsin: La Sociedad de Autismo del 

Área Metropolitana de Wisconsin existe para proporcionar una comunidad para las 
personas afectadas por el autismo, sus familias y los profesionales que los atienden. 
Visite su sitio web en: www.autismgreaterwi.org 

• Autism Society Southeastern Wisconsin Resource Directory: esta guía de 
recursos fue diseñada para ayudar y capacitar a los padres en su viaje en la 
búsqueda de servicios óptimos para sus hijos con trastornos del espectro 
autista al proporcionar información sobre recursos locales. 
https://www.assew.org/wp-content/uploads/2020/11/RESOURCE-DI RECTORY-
2020_v24.pdf 

 
Recursos sobre adopción, cuidado de crianza, servicios de protección infantil y apoyo: 

• Cuidado de crianza, educación y salud mental | SaintA: SaintA se esfuerza por 
abordar el impacto del trauma, prevenir la adversidad y promover la resiliencia. 
Con sede en Milwaukee, la organización permite a las personas superar las 
barreras hacia el bienestar (pobreza, malos resultados educativos, desempleo y 
discriminación, por nombrar algunos) para que puedan prosperar. Haga clic aquí 
para ver su sitio: https://sainta.org/ 

 
• Cuidado de crianza y adopción a través del cuidado de crianza | Children's Wisconsin: 
Children's Wisconsin es el mayor proveedor de programas de cuidado de crianza en 
el estado. En un momento dado, hay aproximadamente 7,000 niños en hogares de 
crianza en Wisconsin. Estos niños merecen seguridad, amor y cariño en un entorno 
familiar. Los padres de crianza proporcionan un hogar temporal para los niños hasta 
que puedan reunirse de manera segura con la familia biológica o ser adoptados. 
Obtenga más información aquí: https: // childrens wi.org/childrens-and-the-
community/foster-care-and-adoption 

 
• Hogar de Servicios de Protección Infantil de Milwaukee (wisconsin.gov): La División 

de Servicios de Protección Infantil de Milwaukee (DMCPS) trabaja con las familias 
para garantizar la seguridad y el bienestar de los niños. Con sus muchos socios 
comunitarios, DMCPS brinda servicios a familias en crisis que ayudan a mantener a 
los niños seguros en el hogar. Cuando es necesario, DMCPS busca familias de 
crianza y adoptivas para proporcionar hogares temporales y permanentes 
apropiados para los niños que no pueden vivir con sus padres. 

http://www.autismgreaterwi.org/
http://www.assew.org/wp-content/uploads/2020/11/RESOURCE-DI
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Recursos sobre adopción, cuidado de crianza, servicios de protección infantil y apoyo: 
• Tutela - Kids Matter Inc.: Los familiares a menudo intervienen de manera informal para 
ayudar a los padres durante momentos difíciles o acoger a un niño después de la muerte 
de un padre. Esto se llama cuidado informal, si la protección infantil o los tribunales no 
están involucrados. Como cuidador familiar, debe comprender sus opciones legales al 
criar a un niño. ¿Quiere continuar como cuidador informal? ¿O necesita considerar una 
tutela formal? Esta guía puede ayudarlo a determinar qué tipo de tutela se ajusta mejor a 
los derechos y deberes que necesita para cuidar al niño. Lea la guía en: 
https://kidsmatterinc.org/get-help/for-families/guardianship/ 
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