
Existen conceptos erróneos comunes sobre el programa Birth to 3 en el condado de Milwaukee. 
¡Asegúrese de que la información que tiene sea correcta! A continuación, se presentan los              
principales mitos y los hechos correspondientes sobre Birth to 3 y cómo la intervención             
temprana puede impactar positivamente la vida de su hijo.

Mito: Mi hijo debe tener serios desafíos para calificar para los servicios.  
Realidad: Los niños califican bajo muchas circunstancias diferentes. Para ser elegible para el    
Programa Birth to 3, los niños califican con un 25% o más de retraso, diagnóstico o desarrollo 
atípico. 

Mito: La inscripción de mi hijo en el Programa Birth to 3 tendrá un impacto significativo en sus 
expedientes médicos futuros, y las escuelas y los programas de becas verán que mi hijo tiene un 
registro de discapacidad. 
Realidad: : Los registros de los servicios de intervención temprana se mantienen hasta siete años 
de estar en el programa o cuando su hijo cumple 19 años. Los registros de intervención temprana 
solo se divulgan a pedido suyo. 

Mito: Una vez que inscriba a mi hijo en un programa de intervención temprana, mi hijo quedará 
atrapado en programas de servicios de educación especial por el resto de su vida. 
Realidad: Algunas familias se preocupan por participar en la intervención temprana porque no 
quieren que sus hijos sean "etiquetados" cuando ingresan a la escuela. Los niños reciben                      
servicios por diferentes períodos de tiempo, según lo que necesiten. Algunos niños participan 
durante un período breve para abordar un retraso temporal en el desarrollo. Otros niños pueden 
requerir servicios de educación especial de seguimiento una vez que ingresan a la escuela. 

Mito: La intervención temprana me costará mucho dinero y no puedo pagarla. 
Fact: Birth to 3 es uno de los programas más económicos disponibles para su hijo. El examen, la 
evaluación, el desarrollo del Plan de Servicio Familiar Individual (IFSP) y la coordinación                   
de servicios no tienen costo para las familias cuyo niño es elegible para los servicios.                             
Con su consentimiento, los servicios se facturan a través de su seguro médico y se determina un 
costo compartido en función de sus ingresos.
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Mito: Mi horario de trabajo y mi estilo de vida familiar son demasiado agitados para involucrarme 
con los servicios en casa. 
Realidad: El proceso del Plan de servicio familiar individual (IFSP) es una asociación de                  
colaboración entre la familia y los profesionales de intervención temprana, por lo que el IFSP 
resumirá las decisiones tomadas para apoyar el desarrollo del niño. Tanto la familia como los 
intervencionistas tempranos deciden la frecuencia y la duración de los servicios. Si en algún               
momento sus planes cambian, puede comunicarlo con su coordinador de servicios y con los 
intervencionistas tempranos para hacer ajustes. 

Mito: : No tengo la capacidad ni el conocimiento para hacer lo que el intervencionista temprano 
me enseñó y no creo que pueda hacer lo que me piden para ayudar a mi hijo.  
Realidad: El intervencionista temprano trabajará directamente con la familia y puede demostrar 
actividades y estrategias con el niño y brindar información sobre el desarrollo del niño. Las              
actividades se basan en los objetivos que la familia y el equipo desarrollan juntos en el Plan de 
servicio familiar individual (IFSP). El intervencionista temprano discutirá los objetivos y                    
estrategias en cada sesión. Si hay alguna inquietud, se anima a las familias a que se comuniquen 
con el intervencionista temprano para obtener ayuda y responder cualquier pregunta. 
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