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¿Qué pueden esperar las familias cuando se comuniquen con el 
Programa Birth to 3?

Las familias en el condado de Milwaukee que estén preocupadas de que su hijo pueda tener 
retrasos en el desarrollo o discapacidades pueden comunicarse con Birth to 3 para obtener 
ayuda. Todas las conversaciones son confidenciales y se pueden realizar de forma remota por 
teléfono o en línea.

Un coordinador de recursos y referencias lo ayudará a:

 • Hacer una derivación al programa Birth to 3
  • Un coordinador de recursos y referencias puede recibir su referencia por telé 
  fono. Deberá proporcionarse el nombre del niño, la fecha de nacimiento, la infor 
  mación del padre / tutor legal y el motivo de la preocupación. 
 • Una vez que se completa una remisión, se asigna a una de las agencias proveedoras 
 de Birth to 3.
 • Un coordinador de servicios se comunicará con usted para ayudarlo en la coordinación 
           y gestión del proceso de derivación y del niño en el programa Birth to 3. 
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¿Qué pueden esperar las familias
durante el proceso de elegibilidad
de Birth to 3?

• Las familias recibirán una llamada telefónica de un coordinador de servicios para darles la bien-
venida al programa Birth to 3 y explicarles el proceso Birth to 3. Cuando los niños son referidos 
al Programa Birth to 3, se toma la decisión de realizar un examen de detección o comenzar el 
proceso de evaluación de intervención temprana. Si es necesario realizar una evaluación, se pro-
grama una cita con la familia durante esta llamada telefónica.

• Durante la selección, se realiza un breve cuestionario que ayuda a determinar si es                 
necesaria una evaluación. Si el resultado requiere una evaluación adicional, se programa una 
evaluación con la familia. La evaluación determinará si el niño es elegible para el Programa Birth 
to 3. 

• Durante el proceso de evaluación, el Coordinador de servicios y al menos dos profesionales con 
conocimientos sobre las áreas de desarrollo que se sospecha que su hijo necesita estarán pre-
sentes para realizar la evaluación. Las observaciones de las familias son clave para identificar las 
fortalezas y necesidades del niño.
 • Después de la evaluación, el equipo de Intervención Temprana (EI) se reunirá con la   
familia para revisar los resultados de la evaluación.  
 • Si el equipo de Intervención Temprana determina que el niño no es elegible, el equipo   
puede ofrecer volver a evaluar al niño dentro de los siguientes 6 meses. El coordinador   
de servicios tendrá sugerencias o información sobre otros recursos para compartir con   
la familia y ayudar a localizar y obtener acceso a los servicios comunitarios que las   
 familias pueden encontrar útiles para el niño y la familia. 

• Después de la evaluación y valoración, la familia y otros miembros del equipo estarán listos para 
desarrollar un plan para el niño y la familia. Este plan se denomina Plan de servicio familiar indi-
vidualizado (IFSP). 
 • El IFSP es una asociación de colaboración entre la familia y los profesionales de inter  
 vención temprana y es el marco para la participación de la familia en el Programa Birth   
 to 3. 
 • The IFSP is designed to identify outcomes most important to the family and the 
   strategies, resources, supports and services necessary to help reach them.
 • The IFSP meeting will be scheduled after the evaluation, within 45 days of the date 
   the child was referred to the Birth to 3 Program. The meeting will be at a time and   
   place that is convenient to the family.
 • Families will receive a completed copy of the IFSP.

• En cualquier momento, los coordinadores de servicios e intervencionistas tempranos pueden 
brindarle información y referencias a recursos importantes en nuestra comunidad.

Have questions? You can reach the Birth to 3 Program between 9:00AM - 5:00PM at 
414-289-6799 or by email birth_to_threedsd@milwaukeecountywi.gov 
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