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Edición Especial del Presupuesto Estatal 

¡Es tiempo de presupuesto en Wisconsin!                  
El gobernador Evers presentó su propuesta de              
presupuesto estatal 2019-2021 a finales de febrero y 
en los próximos meses, los legisladores cambiarán 
esta propuesta y aprobarán el presupuesto para que 
el gobernador lo firme. ¡Ahora es el momento de 
comunicarse con sus legisladores! Tu contribución 
puede y hace una diferencia. El Comité de                       
Financiamiento Mixto actualmente está hospedando 
audiencias: consulte familyvoiceswi.org para 
conocer las fechas y los lugares. 

Importantes Propuestas de Presupuesto 

El presupuesto del gobernador Evers contiene mu-
chos elementos importantes para los niños con dis-
capacidades, pero tres son notablemente im-
portantes: 

• Financiamiento para finalizar permanentemente 
las listas de espera de los programas para el 
Apoyo a largo plazo para niños (CLTS). 

• Fondos para ayudar a las familias a navegar y 
accesar a los servicios necesarios a través del 
Apoyo Familiar y Los Centros de Recurso de             
discapacidad  

• Un aumento en fondos para la educación               
especial.  

A continuación se detalla información sobre estas 
propuestas y lo qué puedes pedirle a tus legisladores 
que hagan al respecto: 

Termine las listas de espera para los programas de 
apoyo a largo plazo para niños: En el último pre-
supuesto del estado, el gobernador Walker y la legis-
latura incluyeron fondos para terminar con la espera 
de los apoyos a largo plazo. Se aprobó finan-
ciamiento para atender a 2,600 niños. Desde entonc-
es, más de 1,000 niños adicionales han sido identifi-
cados como elegibles para apoyos a largo plazo. La 
forma de terminar definitivamente las listas de es-
pera es cambiar el lenguaje del presupuesto para 
financiar a todos los niños elegibles. 

 

¿Cual es la solución? Asegúrese de que cada niño que 
sea elegible para el programa CLTS reciba servicios  
proporcionando una suma suficiente de fondos para 
que todos los niños elegibles en  Presupuesto básico 
de Medicaid para que ningún niño con una discapaci-
dad tenga que esperar por los servicios necesarios. 

Apoyo Para a las Familias: Muchas familias que 
tienen niños con discapacidades comparten lo difícil 
que es encontrar ayuda. Sin embargo, no hay apoyos 
o servicios diseñados para lograr esto. Cuando se 
proporciona a las familias la información correcta, la 
capacitación y la asistencia para la navegación, sus 
éxitos aumentan. Apoyando a las familias previene 
crisis; la necesidad de servicios más costosos; y, max-
imiza el uso de los apoyos existentes. 

¿Cual es la solución? Proporcione $4.5 millones para 
Apoyo Familiar y los Centros de Recursos de                      
Discapacidad (FSDRC) para apoyar a las familias. Los 
FSDRC serían similares a los ADRC, que solo asisten a 
adultos, pero ofrecen experiencia en el trabajo con 
familias y los multiples sistemas que asisten a niños 
con discapacidades. Los FSDRC incluirían navegadores 
de servicios para niños, especialistas en recursos de 
discapacidad y servicios de defensa. 

Invertir en Educación Especial: En los últimos diez 
años, los distritos escolares de Wisconsin se han visto 
obligados a usar más de $1 billon en fondos de los 
contribuyentes locales para compensar los costos de 
educación especial que el estado no ha estado cu-
briendo. El estado actualmente reembolsa menos del 
25% de los costos reales de educación especial de un 
distrito escolar. 

¿Cual es la solución? Apoyar la propuesta de pre-
supuesto del gobernador para financiar una propor-
ción de 60% de reembolso para educación especial. 
Esto sería una inversión estatal de $ 600 millones en 
educación especial y reduciría la presión sobre los 
distritos locales que actualmente proporcionan la 
mayor parte de los fondos. 



 

 

¿Sabías? ¡Ahora lo sabes! 
Defensa Legislativa Efectiva    

                                         

¿Quieres estar informado 
sobre las voces                            

familiares? 

“Like” us on Facebook!   

  

Aprende Más 
Para más información sobre estos            

artículos visite estos sitios web: 

Family Voices of Wisconsin - ¿Notaste 
nuestra nueva dirección web?  

 familyvoiceswi.org 
  

Voces Nacionales de la Familia                  
familyvoices.org 

  
Legislatura de Wisconsin (¿Quiénes 

son mis legisladores?) 
maps.legis.wisconsin.gov/ 

  
• Comparta una historia o experiencia personal acer-

ca de cómo el problema o la cuestión está afectan-

do su vida como por ejemplo, Hemos estado       

esperando tres años y no puedo tener la silla de 

ruedas de mi hijo en nuestra casa. Todo lo que 

necesitamos es ayuda para que podamos construir 

una rampa. 

• Pídale al legislador pro algo que el o ella pueda 

hacer y sea específico. Por ejemplo, por favor, 

agregar fondos para eliminar las listas de espera 

para los niños con discapacidades significativas. 

• Recuerde que debe mantener su mensaje corto y 

al punto.  

• Asegúrese de incluir su nombre e información de 

contacto para que los legisladores puedan hacer un 

seguimiento con usted si es necesario. 

 

Un gran recurso para ayudarlo a mejorar sus                        

habilidades de defensa es nuestra Guía para Contar su 

Historia. 
 

Si Nosotros No Educamos a los Legisladores,                            
¿Quién lo Hará? 

 

Envíe un correo electrónico, una carta o haga una llamada para                     

informar a sus legisladores sobre sus opiniones sobre el presupuesto. 

Para encontrar a su legislador, vaya a legis.wisconsin.gov . Si su                     

representante está en el El Comité de Financiamiento Mixto, su opinión 

en este momento puede ser especialmente impactante. 

Los funcionarios elegidos no sabrán lo que es                     

importante para las familias a menos que se lo                    

digamos. ¡Lo que compartimos sobre los programas y 

servicios, y cómo afectan nuestra capacidad para 

cuidar a nuestros niños con discapacidades, realmen-

te marca la diferencia! Después de una visita de un 

padre durante nuestro evento de mazro en el Abo-

gacia para Cambios, el personal del Senador le dijo a 

Family Voices, 

“Tenemos que hacer un seguimiento de cientos de 

programas y millones de dólares en el presupuesto 

estatal. Ella [las familias de Family Voices] realmente 

les puso cara al programa de apoyo a largo plazo y 

nos ayudó a comprender lo importante que es para 

sus familias y para otras familias en nuestro distrito". 

Antes de comunicarse con los funcionarios electos, 

dedique unos minutos a planificar lo que va a decir y 

utilice estos consejos para crear su mensaje: puede 

ser un correo electrónico, una carta, una llamada te-

lefónica o un testimonio público presentado al Comi-

té de Financiamiento Mixto. 

Tu Mensaje 

• Diga quién es, dónde vive y qué grupo, si es el 
caso, representa. 

• En una o dos oraciones, explique el asunto o       
problema que le preocupa. Use un lenguaje               
como, quiero hablar con usted sobre la lista de 
espera para el Programa de apoyo a largo plazo 
para niños. 

https://www.facebook.com/FVofWI/
https://familyvoiceswi.org/
http://familyvoices.org/
http://www.legis.wisconsin.gov


 

 

DONAR  
Family Voices necesita su ayuda para seguir marcando la diferencia en la vida de las  

familias. Por favor haga una donación a Family Voices de Wisconsin. Sus contribuciones 
deducibles de impuestos se pueden enviar por correo a: Family Voices of Wisconsin, 

PO Box 5070, Madison WI 53705 o ir a DONAR en el sitio web de Family Voices. 

Actualización de la Política 

 

Chequeo de Salud y Otros servicios 

En un esfuerzo por aumentar el acceso y eliminar las barreras para Chequeo de Salud y Otros servicios 
(HCOS), el Departamento de Servicios de Salud lanzó recientemente dos actualizaciones de ForwardHealth. 

Éstos incluyen:  

•  Aclaración a los servicios de Chequeo de Salud, y  

• Explicación de los Previos Requisitos de Autorización para HCOS. 

Este importante beneficio federal de Medicaid cubre chequeos preventivos y servicios de seguimiento médi-
camente necesarios para niños hasta la edad de 21 años. HCOS puede incluso proporcionar cobertura para 
servicios que generalmente no están cubiertos por el progroma de Medicaid de Wisconsin, incluyendo los 
medicamentos disponibles sin recetas. Este verano se lanzarán materiales adicionales para ayudar a educar a 
las familias sobre este beneficio. Nuestro boletín de verano de Family Voices estará dedicado a HCOS, ¡Así 
que permanezca atento! 

Nuevas Hojas de Datos del Programa CLTS 

¿Desea saber más sobre el Programa de apoyo a largo plazo para niños? ¿Cómo aplicar? ¿Qué podría estar 
cubierto? ¿Cómo crear el plan de servicio de su hijo? O bien, ¿qué hacer si te niegan? Vea nuestras nuevas 
Hojas de Datos de Family Voices.  

 

Horario de Entrenamiento de Primavera de Family Voices  

Family Voices y los Centros Regionales de Niños y Jóvenes con Necesidades Médicas 

Especiales (CYSHCN) será los anfitriones de las sesiones de entrenamiento para las              

familias y los proveedores. Estas sesiones son gratuitas con una comida ligera y se            

proporcionará una carpeta de recursos a cada participante registrado.  

¿Qué hay después de la escuela secundaria? es una visión general de la transición a la 

vida adulta para jóvenes con discapacidades y necesidades especiales de salud. 

¿Sabías? ¡Ahora lo Sabes! Explica recursos y servicios para niños con discapacidades 

desde el nacimiento hasta la edad adulta. 

 
 
 
 
 
 

 
Northeast Region                                                      

Children’s Hospital of WI                                
Fox Valley 

877.568.5205 
 

Northern Region 
Marathon Cty. Health Dept. 

Wausau 
866.640.4106 

 

Southeast Region 
Children’s Hospital 

Milwaukee 
800.234.5437 

 

Southern Region 
Waisman Center 

Madison 
800.532.3321 

 

Western Region 
Chippewa Cty. Dept.                            

of Public Health 
Chippewa Falls 
800.400.3678 

https://www.paypal.com/donate/?token=UIfLkzjbCakIg3-UgemoHSwSNeKBi5_zTj7gp7CReQq9pLaAIYJhbJDH0PwJj7XSFmq1fm&country.x=US&locale.x=US
https://www.forwardhealth.wi.gov/kw/pdf/2019-05.pdf
https://www.forwardhealth.wi.gov/kw/pdf/2019-08.pdf
https://familyvoiceswi.org/resource-library/
https://familyvoiceswi.org/learn/
https://familyvoiceswi.org/learn/
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608.220.9598 

 

 

 

 

Co-Directors 

Liz Hecht (liz@fvofwi.org)              

Barbara Katz (barb@fvofwi.org) 

 

Communications/
Information Coordinator 

Lynn Renner (lynn@fvofwi.org) 

 

Education Coordinator  

Brigit Frank (brigit@fvofwi.org)  

 

 

Nonprofit 

Organization 

U.S. Postage 

PAID 

Madison, WI 

Permit No.  1222 

¿Qué ha hecho Family Voices? 

El 13 de marzo, Family Voices se reunió con cerca de 
40 padres y miembros de la familia para Abogacia       
para Cambios 2019, nuestro evento dinámico de             
estrategias y habilidades de día completo. El grupo 
escuchó a expertos en presupuestos y políticas e hizo 
conexiones entre sí que, con suerte, durarán años. Al 
comienzo del día, los participantes describieron sus 
estados de ánimo como nerviosos, frustrados e               
inseguros. ¡Pero, al final del evento, informaron que 
sus estados de ánimo estaban entusiasmados,          
iluminados, motivados y asombrosos! ¡Tuvimos un gran día y ya estamos deseando 
que llegue Abogacia para Cambios 2020!

Acerca de Family Voices 

Si tiene un hijo con una discapacidad o una necesidad de atención médica          
especial, ¡ha venido al lugar correcto! Estamos aquí para ayudarlo a navegar los 
servicios disponibles para su familia. Es un sistema complicado y nuestro                 
objetivo es proporcionarle a usted y su familia algunas herramientas. Conéctese 
con otras familias, aprenda abogar por su hijo y descubra cómo puede ser una 
voz para todos los niños con necesidades especiales. 
 

Advocacy para los participantes del 
cambio en el Capitolio de Wisconsin 

https://familyvoiceswi.org/
mailto:liz@fvofwi.org
mailto:barb@fvofwi.org
https://www.facebook.com/Family-Voices-of-Wisconsin-122509461124135/
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Los niños y jóvenes con discapacidades significativas pueden necesitar apoyos únicos para 

participar completamente y beneficiarse de las experiencias de la comunidad que benefician a 

todos los niños. Las responsabilidades adicionales más allá de la crianza típica para las familias 

incluyen roles críticos como defensores, coordinadores de atención, navegadores de beneficios 

y cuidadores 24/7. Las familias deben aprovechar los apoyos, servicios, conexiones con la 

comunidad y oportunidades de empleo para sus hijos. Apoyando a las familias en estos roles y 

asegurar que la inclusión total de la comunidad es lo más económico y debe convertirse en un 

enfoque importante en nuestro sistema de apoyos y servicios. El impacto de un niño con 

discapacidad puede ser profundo. 

 

• El 28% de las familias viven debajo del nivel de pobresa federal (FPL) comparado con el 

16% sin niños con discapacidades. 

• 1 de cada 2 familias reportan dificultades financieras. 

• 1 de cada 4 miembros de la familia reduce horas de trapbajo o deja de trabajar 

completamente. 

• El 23% de las familias reportan que siempre o casi siempre sienten estrés en comparación 

con el 5% de las familias sin hijos con discapacidades. 

• Menos del 48% de las madres informan que gozan de buena salud en comparación con el 

64% de las madres sin hijos con necesidades especiales. 

 

¿QUÉ? EL FINAL DE LA LISTA DE ESPERA  
 

En el presupuesto 2017-2019, la legislatura y el gobernador de Wisconsin aprobaron fondos para 

atender a 2,600 niños que esperan acceso a apoyos y servicios a largo plazo. Desde entonces, se ha 

identificado a 1,069 niños adicionales que necesitan apoyo. La solución a largo plazo para poner fin 

a la espera es cambiar el idioma del presupuesto para financiar a todos los niños elegibles en lugar 

del idioma actual según un número específico. Este cambio finalmente pondrá fin a la espera, 

cumplirá con la intención legislativa y traerá equidad entre los sistemas de niños y adultos. 

 

 

 

 

Apoya a los Niños con Discapacidades Significativas 
 

Prioridades Presupuestarias 2019 – 2021 
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RECOMENDACIÓN:  
 

Asegúrese de que cada niño que sea elegible para el programa CLTS reciba servicios  

proporcionando una suma suficiente de fondos para que todos los niños elegibles en  

Presupuesto básico de Medicaid para que ningún niño con una discapacidad tenga que 

esperar por los servicios y apoyos necesarios. 

 

¿QUÉ? AYUDA A LAS FAMILIAS A ACCEDER Y NAVEGAR SISTEMAS COMPLEJOS 

Muchas familias que tienen niños con discapacidades hablan de lo difícil que es encontrar 

ayuda. Sin embargo, no hemos diseñado intencionalmente apoyos y servicios para lograr esto. 

Las familias de niños con discapacidades, incluyendo las discapacidades físicas, de desarrollo o 

de comportamiento, son el recurso más importante para garantizar que su hijo esté sano, 

incluido y conectado con su comunidad. Cuando las familias tienen acceso a la información 

correcta, capacitación y asistencia de navegación, su éxito aumenta. Apoyar a las familias 

previene las crisis y la necesidad de servicios más costosos y maximiza el uso de los apoyos 

comunitarios, de salud y escolares "genéricos" existentes. Esto puede reducir o incluso eliminar 

la dependencia de los servicios de discapacidad formales. 

 

RECOMENDACIÓN:  

Proporcione $4.5 millones para “No haya Puerta Equivocada” Apoyo Familiar y los Centros de 

Recursos de Discapacidad (FSDRC) para apoyar a las familias. Los FSDRC serían similares a los 

ADRC, que solo asisten a adultos, pero ofrecen experiencia en el trabajo con familias y los 

múltiples sistemas que asisten a niños con discapacidades. Los FSDRC incluirían navegadores de 

servicios para niños, especialistas en recursos de discapacidad y servicios de defensa. 

 

 Contacto: Liz Hecht, 608-239-1364  
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