
Preguntas frecuentes

Entendemos que hay mucha información para
asimilar sobre el Programa Birth to 3. A
continuación, encontrará respuestas a las
preguntas más frecuentes sobre Birth to 3. 

¿Qué es el Programa Birth to 3?
El Programa Birth to 3 es un programa de intervención temprana para bebés y niños pequeños 
con retrasos en el desarrollo y discapacidades. El programa Birth to 3 ofrece una variedad de ser-
vicios a las familias para mejorar el desarrollo de sus hijos. El programa Birth to 3 está “centrado 
en la familia” y reconoce la importancia de los padres, la familia y los amigos en la vida de un niño 
pequeño. 

¿Cómo califica mi hijo para el programa Birth to 3?
El programa Birth to 3 es para niños desde el nacimiento hasta los 36 meses. Cada niño referido 
al programa recibirá una evaluación en equipo que incluye dos o más profesionales de las sigui-
entes áreas: educación especial, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del habla y más. La 
elegibilidad se basa en un retraso del 25% en una o más áreas del desarrollo, una condición diag-
nosticada que probablemente resulte en un retraso en el desarrollo o un desarrollo atípico (inu-
sual) que probablemente afecte el desarrollo general.

¿Cómo remito a mi hijo al programa Birth to 3?
Las remisiones al programa Birth to 3 pueden provenir de cualquier persona que tenga inqui-
etudes sobre el desarrollo de un niño, lo que incluye a padres y tutores, amigos, médicos, vecinos 
y proveedores de cuidado infantil. El programa Birth to 3 del condado de Milwaukee acepta 
referencias llamando al (414) 289-6799. Las referencias también se pueden enviar por correo 
electrónico a birth_to_threedsd@milwaukeecountywi.gov o por fax al 414-289-8564.

¿Qué sucede cuando mi hijo cumple 3 años?
Si su hijo está actualmente inscrito en el Programa Birth to 3, su coordinador de servicios 
trabajará con usted para desarrollar un plan de transición al menos de 6 a 9 meses antes de 
que su hijo cumpla 3 años. Su hijo puede hacer la transición a su agencia de educación local o 
escuela pública, programa Head Start u otros programas dentro de la comunidad.
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¿Hay algún costo para las familias en el programa Birth to 3?
Los siguientes servicios están disponibles sin costo para las familias que tienen un hijo que es 
elegible o puede ser elegible para el Programa Birth to 3: Referencia, Detección, Evaluación, 
Desarrollo del Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP) y Coordinación de Servicios. 

A las familias que están en el Programa Birth to 3 se les pide que proporcionen acceso para fac-
turar a su compañía de seguros. En Wisconsin, el Programa Birth to 3 utiliza un Sistema de 
Costos Compartidos para los Padres donde los padres comparten el costo de los servicios de 
intervención temprana para su hijo. El sistema de participación en los costos de los padres toma 
en consideración el tamaño de su familia y el ingreso familiar neto. A los niños no se les negarán 
los servicios porque las familias no puedan pagar.

¿Qué servicios están disponibles para mi hijo en el programa Birth to 3?
Para alcanzar los resultados que las familias identifican dentro del Plan de Servicio Familiar Indi-
vidualizado (IFSP), los servicios de intervención temprana pueden incluir coordinación de servi-
cios, tecnología de asistencia, audiología y patología del habla y el lenguaje, capacitación famil-
iar, asesoría y visitas domiciliarias, terapia ocupacional, fisioterapia, servicios laborales, instruc-
ción especial y servicios de la vista y más.

¿Por qué los servicios se brindan en el entorno natural en lugar de una clínica?
Para cada niño, el entorno natural puede ser un escenario diferente. El aprendizaje dentro de 
entornos naturales incluye el uso de los entornos de actividades cotidianas de su familia, los 
intereses de su hijo y su propia capacidad de respuesta a su hijo. Las actividades familiares brin-
dan muchas oportunidades para que su hijo practique nuevas habilidades. Si los servicios de 
Birth to 3 no se pueden brindar en el entorno natural, se pueden hacer excepciones.
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