
La Ayuda está Disponible-
¡Hable si tiene Preguntas!
Centro de Recursos Waisman:
Centro Regional del Sur para Niños y Jóvenes con Necesidades
Especiales de Cuidados de Salud en el Centro Waisman
1-800-532-3321 ó (608) 265-8610

 www.waisman.wisc.edu/cshcn/
  Está dedicado a ayudar a las familias con sus necesidades a través de

información, referencia y seguimiento, apoyo de padre a padre y servicios de
coordinación, por medio de los Departamentos de Salud Pública y otras agencias en la

comunidad. En Centro Waisman es casa de una de los cinco Centros Regionales para
Niños con Necesidades Especiales de Cuidados de Salud en Wisconsin que son parte

de una red a nivel estatal que provee información gratuita y confidencia así como
ayuda a padres con hijos con necesidades especiales de cuidados de salud y los

profesionales que trabajan con ellos.

Línea de Información las
24 hrs:
Primeros Pasos de Wisconsin:
1-800-642-7837
www.mch-hotline.org/firstep.html
Un servicio estatal las 24 horas del día con servicios
de información y referencia con padres
preparados, que tienen hijos con necesidades
especiales de cuidados de salud y consejeros
profesionales que están capacitados para
hablar sobre preocupaciones, responder
preguntas e identificar recursos para
ayudar con las necesidades del hablante.
Algunos de los temas puedes ser de
vivienda, actividades de recreación,
centros en la comunidad,
transportación,violencia
doméstica, ayuda con energía
y grupos de apoyo.

Departamento de Servicios Humanos del Condado:
El Departamento de Servicios Humanos del Condado Dane provee

acceso a apoyo a largo tiempo y servicios para niños y adultos
que sean elegibles y que experimenten discapacidades

cognitivas, físicas y emocionales.  El programa incluye
coordinación de servicios, servicios para cuidado de

respiro y otros apoyos en casa como los programas
después de la escuela y apoyos fuera de casa.

    Infantes y Niños Pequeños:
Los servicios de intervención temprana para niños que son

elegibles en cualquier condado en el estado de Wisconsin. Los
profesionales de Nacimiento a los 3 años trabajan como equipo con
los padres para ayudar a sus hijos con retrasos en el desarrollo
tanto en su crecimiento como aprendizaje y comunicación. Los
servicios incluyen evaluaciones, instrucción especial, terapia y
coordinación basada en servicios centrados en la familia. El

personal de Nacimiento a los 3 años trabaja con los padres
para desarrollar un Plan Educativo Individualizado de

Servicios para la Familia (IFSP) que está basado en las
prioridades y objetivos del niño y la familia.

Educación Especial:
Todas las escuelas públicas deben de proveer educación especial y
servicios relacionados para niños que son elegibles.El Acto de Individuos con
Discapacidades (IDEA) es una ley federal de educación especial que cubre a los niños
entre las edades de 3 y 21 años. Si el equipo de padres y el personal de la escuela están de acuerdo

en que un niño es elegible, el equipo va a crear un plan por escrito de servicios que se llama Plan
Educativo Individualizado (IEP) que determina la mejor manera de apoyar al niño.Agencias

de defensa como FACETS, Centro de Ayuda Familiar de Wisconsin para Educación,
Capacitación y Apoyo, WSPEI, Iniciativa de Padre Educador a Nivel Estatal

en Wisconsin , pueden proveer información y ayuda a los padres que
tienen preguntas o preocupaciones relacionadas con

oportunidades en la educación.

Departamento de Salud:
Su socio en proveer acceso a la coordinación de servicios

locales. Otros servicios Públicos de salud pueden ser:
coordinación de cuidados prenatales, clínicas de vacunación y

visitas a casa por partes de las enfermeras de salud pública.
Algunos departamentos locales de Salud Pública proveen

enfermeras para consultas de salud, servicios de planeación
para la familia, cuidados en casa, salud del medio ambiente

y el proyecto de nutrición WIC para mujeres embarazadas,
lactantes y sus hijos menores de 5 años de edad.

Otras Comunidades
Recursos:
Muchas organizaciones están
dirigidas a necesidades
especiales específicas o incluyen
a todos los niños. Por ejemplo vea
“Recursos en el Condado Dane” en la
parte trasera de este documento.

Para copias extras contacte el Centro de Recursos Waisman  1-800-532-3321

Los Recursos para el Mapa de Caminos para el Condado de Dane es apoyado por el Centro Regional del Sur
CYSHCN, la Red de Padres del Condado Dane, la Coalición de la Gente No Puede Esperar y Apoyo a la Familia 360.
Concepto originalmente desarrollado por el personal de FOR U del Departamento de Salud del Condado de
Chippewa. O baje el PDF en www.waisman.wisc.edu/cshcn/

2013
Recursos para el mapa de caminos

Centro Regional del Sur para Niños y Jóvenes con Necesidades
Especiales de Cuidados de Salud

(CYSHCN, por sus siglas en inglés)

Antes de que el niño alcance la edad de
3 años, el personal ayuda con la

transición a otros programas o
servicios, así como programas

educativos de edad
temprana.

Bienvenido al
Condado Dane

Por favor use este mapa como una guía en el camino
para encontrar servicios para su Niño/Jovenes con

Necesidades Especiales de Cuidados de Salud (CYSHCN),
edad nacimiento a los 21 años.

Cuidado de Niño y Recursos
de Ayuda o Respiro:

Recursos en el Cuidado de Niños y
Referencia las agencias están localizadas a lo

largo de la región del sur. El número gratuito le va
a indicar el programa más cercano en su área.

Cuidado Respiro provee a las familias con una
persona calificada y un descanso de sus
responsabilidades por 24 horas y es un
recurso necesario para la mayoría de las
familias que tiene niños con necesidades
especiales de cuidados de salud. Puede
ser desafiante el encontrar y financiar
cuidado de respiro o ayuda
dependiendo de recursos personales
y locación. El Centro Regional
CYSHCN,  puede ayudar a los
padres y proveedores a
identificar posibles fuentes para
financiamiento y proveedores
calificados de cuidado para
niños, de acuerdo a las
necesidades especial de cada
familia.

 Cobertura de Cuidado
para la Salud:

En Wisconsin hay varias formas de
cumplir con el criterio de elegibilidad

para la Asistencia Médica (MA, Medicaid)
como BadgerCare Plus, SSI y Katie Beckett. Estos

programas ayudan a pagar el cuidado médico para
niños que son elegibles y tienen necesidad de
cuidados especiales de salud. Cada categoría de
elegibilidad tiene diferentes criterios; algunos se
basan en los ingresos de los padres y bienes, otros se
basan en las necesidades únicas del niño y el  nivel
de cuidado que requiere para vivir en casa.

Defensa y Capacitación a los Padres:
Agencias locales y estatales proveen información y

ayuda a familias que están buscando información para
entender, proteger y mejorar los derechos legales,
humanos y de servicios de los niños. Ejemplos pueden ser
asistencia legal, ayuda con un IEP y  beneficios de salud

en consejería. Capacitación grupal para padres, les
ayuda a aprender acerca de los recursos y como

ser un buen defensor de su hijo.

Planeando
para la Edad

Adulta:
Juventud entre la edad

de 14 a 21 años con
discapacidades y sus familias,

pueden recibir ayuda para
planear su transición a la adultez.

Actividades incluye el cambiar de
pediatra a proveedor de salud para

adultos y el explorar oportunidades en el
área de educación, trabajo y en la comunidad

en la que van a vivir. Ejemplos de esto puede ser
la División de Rehabilitación Vocacional (DVR),
Departamento de Instrucción Pública (DPI)

y Centros de Vida Independiente.

    Transporte:
     Las familias pueden recibir ayuda con
transportación para actividades médicas y no
médicas. Algunas veces las familias tienen que
pagar de su bolsillo y a veces pueden ser
financiadas públicamente, dependiendo de
la situación de cada individuo, lugar,
seguro y la política del servicio de
transporte. Las opciones están
enlistadas bajo Transporte, en el
otro lado.

Recreación:
Muchos de los niños y adultos

con discapacidades se puedenbeneficiar con deportes y actividades
recreativas. Las familias generalmente buscan

actividades recreativas que puedan disfrutar con
todos los miembros de la familia. Una variedad de

organizaciones ofrecen actividades
recreativas y están enlistadas en el

otro lado.¡Cuando no sabe usted a quién hablar,
llámenos!

1-800-532-3321
Centro Regional del Sur para Niños y Jóvenes con

Necesidades Especiales de Cuidados de Salud
en el Centro Waisman



 Información, Referencia y Recursos 
               para familias de niños y jóvenes con necesidades especial de cuidados de salud en el sur de Wisconsin_______  

ABC para la Salud, S.A./ABC for Health, Inc.- beneficios de consejería y servicios legales para las familias de niños con necesidades especiales de cuidados de 
salud, que están teniendo problemas en financiar cuidados de salud   .............................................................................. www.safetyweb.org  1-800-585-4222 

el ARC- Asociación de Discapacitados en Wisconsin/The ARC-Wisconsin Disability Association- defensa para personas con discapacidades cognitivas, 
grupos de apoyo, capacitación información y referencia   ............................................................................................ www.arc-wisconsin.org/  1-877-272-8400 

Acción Legal de Wisconsin/Legal Action of Wisconsin- agencia sin fines de lucro que provee representación legal a personas de bajos ingresos y otros 
 ...................................................................................................................................................................................... www.legalaction.org/   1-800-362-3904 

Nacimiento a los 3 años/ Birth to 3- Intervención Temprana de Wisconsin programa para niños de 0 a 3 años de edad, con necesidades especiales 
 ........................................................................................................................................... http://dhfs.wisconsin.gov/bdds/birthto3/index.htm  1-800-642-7837 

(CAP) Programa de Asistencia al Cliente/Client Assitance Program- información y ayuda a individuos que  tienen disputas con DVR 
  ...........................................................................................................................................................  http://dwd.wisconsin.gov/dvr/cap.htm  1-800-362-1290 

Asociación  Apoyando a Familias Unidas /Supporting Familias Together Association - red de recursos de cuidados para niños basados en la comunidad y 
agencia de referencia   ........................................................................................................................ www.supportingfamiliestogether.org/  1-888-713-5437 

(CESA) Agencia de Servicios Educativos Cooperativos /Cooperative Educational Service Agency- ayuda a los distritos a proveer oportunidades en cuanto  
a servicios educativos de calidad para los estudiantes  ......................................................................................... http://dpi.wi.gov/cesa.html 1-800-441-4563 

(DPI) Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin Equipo de Educación Especial/Wisconsin Department of Public Instruction Special Education 
Team- información en educación pública para niños con necesidades especiales  ............................................... http://dpi.state.wi.us/  1-800-441-4563 ext. 2 

(DRW) Derechos para Discapacidades en Wisconsin/Disability Rights Wisconsin– provee protección y defensa para  personas con discapacidades en 
Wisconsin ....................................................................................................................................... www.disabilityrightswi.org/  (voice/TTY) 1-800-928-8778 

(DVR) División de Rehabilitación Vocacional de Wisconsin/ Wisconsin Division of Vocational Rehabilitation- programa de capacitación estatal para el 
empleado con discapacidades que vive en la comunidad. Individuos elegibles pueden recibir una evaluación vocacional, capacitación y ayuda para 
colocarlos en empleos  ..............................................................................................  http://dwd.wisconsin.gov/dvr/  1-800-442-3477 /(TTY) 1-888-877-5939 

(FACETS) Centro de Ayuda familiar de Wisconsin para Educación, Capacitación y Apoyo-  ... provee información gratis y ayuda a las familias en cuanto 
a los derechos de los padres y estudiantes y oportunidades de educación   ................................ www.wifacets.org/  1-877-374-4677 / (TTY) 1-414-374-4635 

Programa de Apoyo a la Familia/ Family Support Program- - Provee información sobre servicios y recursos, fondos limitado y conexión con otras familias 
 .................................................................................................................................. http://www.dhs.wisconsin.gov/bdds/fsp/index.htm   1-800-642-7837 

Comienzo de Cabezas/Comienzo de Cabezas Tempranas/ Head Start/ Early Head Start- Programa del desarrollo para niños (0-6) de  bajos ingresos, 
10% de los niños inscritos tienen necesidades especiales  .......................................................................................... www.whsaonline.org  1-608-442-6879 

(ILC) Centros Independientes de Vida de Wisconsin/Wisconsin Independent Living Centers-  ........... servicios dirigidos al consumidor para promover las 
 participación total en la sociedad de personas con discapacidades. Los servicios  . incluyen: consejería de beneficios sobre la salud, tecnología de ayuda, 
grupo de apoyo y defensa ............................................................................................. www.dhfs.state.wi.us/Disabilities/Physical/ILCs.htm  1-800-642-7837 

(NAMI) Alianza Nacional de Enfermedad Mentales de Wisconsin/Nacional Alliance on Mental Illness Wisconsin-  provee información vital a personas 
afectadas por enfermedades mentales  .......................................................................................................... http://www.namiwisconsin.org/   1-800-236-2988 

De Padre a Padre de Wisconsin/Parent to Parent of Wisconsin- provee conexión, una a una, para padres primerizos con hijos que tienen necesidades 
especiales, experimentan estrés o simplemente buscan ayuda, recursos o información con otros padres que ha experimentado lo mismo. 
 .................................................................................................................................... http://www.familyresourceconnection.org/ptpow.htm   1-888-266-0028 

Asociación de Cuidados de Ayuda o Respiro de Wisconsin/Respite Care Association of Wisconsin- organización a nivel estatal con la misión de promover, 
apoyar y expandir los recursos de calidad de cuidado de vida, para las familias que cuidan individuos con necesidades especiales 
 .................................................................................................................................................................................... www.respitecarewi.org/  1-866-702-7229 

Seguro Social/Social Security- beneficios financieros para niños que cumplen los criterios de elegibilidad de ingreso financieros y bienes 
  ................................................................................................................................................................................................... www.ssa.gov   1-800-772-1213 

Voces de la Familia en Wisconsin/Family Voices of Wisconsin – red de apoyo, capacitación e información a familias con hijos que tienen necesidades 
especiales en   cuanto a cuidados de salud a nivel nacional en áreas populares  .........................................................  http://www.fvofwi.org/  1-888-835-5669 

 (WATI) Iniciativa de Tecnología de Ayuda en Wisconsin/ Wisconsin Assistive Technology Initiative- mantiene una biblioteca de préstamos para aparatos 
tecnológicos de ayuda; provee capacitación y consultoría; provee la evaluación de estudiantes relacionado con tecnología de ayuda 
 .................................................................................................................................................................................................. www.wati.org/  1-800-991-5576 

Comité de Discapacidades en el Desarrollo de Wisconsin / Wisconsin Developmental Disabilities Board,( formerly WCDD)- provee entrenamiento y 
 recursos de abogacía  ............................................................................................................................................... http://www.wi-bpdd.org/  1-608-266-7826 

Lazos de Familias en Wisconsin/Wisconsin Family Ties- organización estatal sin fines de lucro que provee apoyo, educación, defensa, informacióny refiere a 
 la familia que tienen niños con desórdenes emocionales, de comportamiento y mentales  ........................................ www.wifamilyties.org/   1-800-422-7145 

Primer PASO de Wisconsin/Wisconsin First STEP- 24 horas con servicios de información y referencia para ayudar a las familias en Wisconsin que tiene niños 
con necesidades especiales  ...................................................................................................................................... www.mch-hotlines.org/   1-800-642-7837 

(CYSHCN) Centro Regional de Wisconsin para Niños y Jóvenes con Necesidades Especiales de Cuidados de Salud/ Wisconsin Regional Children and 
Youth with Special Health Care Needs Centers(CYSHCN)- Una red de información y servicios de ayuda para que las familias y proveedores de niños y 
jóvenes con discapacidades o necesidades especiales de salud tengan acceso a información completa y veraz. 
 ....................................................................................................... http://www.dhs.wisconsin.gov/health/children/resourcecenters/index.htm 1-800-642-7837 

 (WSPEI) Iniciativa de Padre Educador a Nivel Estatal en Wisconsin / Wisconsin Statewide Parent Educator Initiative- .... provee un enlace con padres 
experimentados para trabajar con familias, educadores y distritos escolares a través de CESA (por sus siglas en inglés) .. para promover una asociación 
 positiva y consultas gratuitas para familias que tienen niños con necesidades de educación especial. http://dpi.wi.gov/sped/parent.html  1-877-844-4925 

Cobertura De Salud 
ACCESO- una forma rápida para ver si puede recibir ayuda a través de la Salud de Wisconsin, nutrición y otros programas  .............. https://access.wisconsin.gov/access/ 
Katie Beckett- una forma de obtener Medicaid (por su nombre en inglés) para niños que no son elegible para otros programas de Medicaid debido a los 

requerimiento de ingresos/bienes  ................................................................................................................ www.dhfs.state.wi.us/bdds/kbp/    1-608-266-3236 
Medicaid (Ayuda Médica, M.A., Título 19/  BadgerCare Plus, SSI, HealthCheck)- línea de emergencia- información acerca de los requisitos de elegibilidad, 

derechos, beneficios de cobertura, lista de proveedores,  . problemas con cuentas, etc. de las personas elegibles y para seguro de salud asequible y financiado 
 federalmente y por el estado  ......................................................................................................... http://www.dhs.wisconsin.gov/medicaid/  1-800-362-3002 

Medicaid Managed Care Ombudsmen- ayuda con apelaciones, quejas, problemas de cuentas etc. Para  personas que matriculan en Medicaid HMO 
 ........................................................................................................................................................................................................................... 1-800-760-0001 

WIC Programa- alimentos y educación para embarazadas, mujeres lactantes; alimentos/formula para niños pequeños; apoyo a las familias elegibles sobre 
lactancia  ...................................................................................................................................................http://www.dhs.wisconsin.gov/wic/  1-800-722-2295 

Si no puede encontrar lo que busca llame al 1-800-532-3321 

Recursos del Condado Dane para Niños y Jóvenes con Necesidades Especiales de Cuidados de Salud 
_______________________________________________(Nota: Números telefónicos son con lada local 608 o llamadas gratuitas)______________________________________________

Apoyo 
ABC para la Salud, S.A./ABC for Health, Inc. beneficios de consejería y servicios 

legales para las familias de niños con necesidades especiales de cuidados de 
salud, que están teniendo problemas para financiar cuidados de salud  .............. 261-6939 

ARC – Condado Dane/ARC Dane County defensa, investigación, programas y  
establecimiento de  contacto con la comunidad para personas con discapacidades 
en su desarrollo y sus familias ...........................................................................  257-9738 

Apoyo en Casa (cuidado personal, recursos, respiro) 
 Alianza de la Comunidad de Vida/ Community Living Alliance- MA (por sus 

siglas en inglés) proveedor de cuidado personal ................................................  242-8335 
Apoyo Familiar  y Centro de Recursos/ Family Support and Resource Center 
    Incluye 3 programas: Respiro, Apoyo a la Familia, Inclusión  ............................ 237-7630 
En Buena Compañía – Programa de Cuidado de Respiro  ................................ 237-7630 
Catalyst  S.A./Catalyst  Inc. agencia autorizada de salud en casa especializada  

en servicios a niños y jóvenes con  discapacidades físicas  ................................ 238-8119 
Centro de Respiro - Centro Familiar Fordem Avenue  ..................................... 244-5700 
Cuidado SoSiab S.A. (cuidado personal, asistencia profesional, trabajo/faena en 

casa  y servicios de interpretación hmog, laosiano, camboyano, español)  .244-1160 
Servicios Máximos en Cuidados de la Salud/ Maxim Healthcare Services  

(cuidado personal y servicios de asistencia profesional) ..........................  232-1000 
Programa de Reciclado de Sillas/Wheelchair Recycling Program  ................... 243-1785 

Cuidado de Niños(as) 
Comunidad Coordinada en el Cuidado de Niños, S.A. (4-C’s)/ Community 

Coordinated Child Care, Inc. (4-C’s) ayuda a localizar proveedoras de  
cuidado en su área  ............................................................................................. 271-9181 

Cuidado de Niños Familiar Satélite/Satellite Family Child Care  red de familias 
 proveedoras de cuidados para niños que cumplen con los estándares de alta 
 calidad establecidos por la ciudad de Madison  ................................................. 270-3438 

(UCP) Parálisis Cerebral Unida: 
Recursos de Jóvenes apoyo para la inclusión de niños y jóvenes con  
discapacidad en una guardería y la comunidad ..................................................  273-3318 

Intervención Temprana 
Nacimiento a los 3 años/Birth to Three  servicios de coordinación y terapia:  
Puentes para las Familias/ICC:        En el Distrito Escolar de Madison   ........ 204-6242  
Conexiones:    Fuera del Distrito Escolar de Madison  . 273-3232 
Head Start/Early Head Start/ Consejo de Padres en el Condado de Dane/ 
     programa de desarrollo para el niño en preescolar de bajo ingreso familias....... 275-6740 

Departamento de Salud y Recursos de Salud  
(Exámenes de Salud, Nutrición Servicios)  
Centro de Bienestar Allied/ Allied Wellness Center ........................................... 274-7006  
Departamento de Salud en la Ciudad de Madison y Condado Dane ...............  266-4821 
Harambee /Centro de Salud de Acceso Comunitario (acepta a no asegurados)443-5480 
(WIC) Mujeres, Infantes y Niños Programa de Nutrición 

Condado Dane y la Ciudad de Madison:  ........................................................... 267-1111 

Departamento de Servicios Humanos en el Condado de Dane 
Admisión para Discapacidades del Desarrollo/Developmental Disabilities Intake 

 de 18 años en adelante ....................................................................................... 242-6440 
Apoyo Económico/Economic Support  casa, ayuda con energía, cupones de  
     alimentos, Ayuda Médica (Medicaid por sus siglas en inglés)  .......................... 242-7441 
Información General contestadora:  ........................................... 242-6200  TDD:266-4349 
Niños con Discapacidades/Children with Disabilities  ....................................... 242-6225 
Reembolso de Transportación de Medicaid  ....................................................... 242-4566 
Servicio de acceso a preguntas: Ombusdsman/Defensor del consumidor:  .......... 242-6477 
los Servicios de Protección al Menor/Child Protective Services  ....................... 261-5437 

Información y Referencia 
360 Apoyo a la Familia/ Family Support 360 apoyando al sur de Madison y  

comunidades vecinas .......................................................................................... 261-9139 
Centro de Recursos Waisman información y ayuda, incluyendo información 
     de las Clínicas del Centro Waisman y programas  ................. 1-800-532-3321/ 265-8610 
Línea de Emergencia de ayuda 2-1-1/Help Hotline  United Way información  

 las 24 hrs. y servicios de referencia......................................................................... 2-1-1 
Primer Paso/First Step información las 24 horas y servicio de referencia . 1-800-642-7837 

Capacitación de Padres y Apoyo 
Padres en Asociación/Parents in Partnership  preparación en liderazgo para padres 
     de niños, de seis a catorce años, que tienen necesidades especiales ........ 1-877-844-4925 
Padres como Líderes/Parents as Leaders capacitación en liderazgo para padres 

de niños, de 6 años o menores, que tienen necesidades especiales  ......... 1-800-532-3321 
Programas Comunitarios de Alcance/ Community Outreach Program ........... 273-4434 
Socios en el Centro de Recursos para la Crianza/ Partners in Parenting 

Resource Center  ...................................................................................... 278-8167 

Grupo de Apoyo Local para Padres 
Fundación de Epilepsia  información de epilepsia; servicios para niños con cualquier 

tipo de discapacidad, incluyendo: grupo de padres en inglés y español, actividades 
sociales para niños, eventos sociales para hermanos(as) 442-556/ 1-800-657-4929 

Mejoría/Acrecentamiento de la Familia/Family Enhancement 
  educación a los padres, grupos de apoyo  ................................................ 241-5150 

de Orilla a Orilla/Shore to Shore- juego,grupo para padres de hijos sordos,  
  problemas de audición  ............................................................................ 241-5150 

Sociedad de Autismo del área metropolitana de Madison  ....................... 213-8519 
Sociedad de Síndrome de Down en el área de Madison  ........................... 692-7652 

Recreación, Deportes y Programas de Verano 
Acceso a la Independencia coordina programas sociales y deportivos así 

como otros servicios  ............................................................................... 242-8484 
Artes Muy Especiales/Very Special Arts programas de arte ....................... 241-7583 
Centro de Movimiento Hancock y Centro de Artes  ................................. 251-0908 
Club de Niños y Niñas  ......................... 204-9722 (Allied Drive)/ 257-2606 (Taft St) 
Easter Seals .................................................................................................. 277-8288 
Ganadores en Sillas/Winners on Wheels club de servicios comunitarios  

para niños en silla de ruedas  ................................................................... 242-8484 
Grupo Social AUsome ............................................................................... .222-4387 
Liga Pequeña de Contrincantes/Challenger Little league  para jugadores 

con discapacidades 5-18 años de edad  .................................................... 242-8484 
(MSCR) Escuela de Madison Y Recreación de la Comunidad  

 programas después de la escuela y programas recreativos  ... de verano para todos  
los niños, aunque no sea estudiante en las escuelas de Madison, Especialista  
Terapeuta Recreacional  .......................................................................... 204-3042 

Olimpiadas Especiales ................................................................................. 221-2900 
Silla de Rueda Atlética (baloncesto, hockey, deportes de campo, etc.)  ....... 242-8484 
Three Gaits/CentroTerapéutico de Equitación   ....................................... 877-9086 
YMCA-Este programas recreativos adaptados  ............................................. 221-1571 

Educación Especial: Asociación y Apoyo 
(CESA 2) Agencia de Servicios Educativos de Cooperación .................... 758-6232 
Socios en Madison en la Educación Especial/Madison Partners in Special Education 

asociación de padres, administradores y persona para mejorar los servicios de 
educación especial a través de capacitación y apoyo. Contactar si está interesado en 
encontrar un grupo en su distrito escolar ................................... 242-8484, ext 234 

Educación Especial: Oficinas Administrativas del Distrito Escolar  
Cuando hable a cualquiera de los siguientes números telefónicos, 
 pregunte por la oficina de servicios en educación especial:  

    

Estrés e Intervención en Crisis 
Caridades Católicas (acepta no asegurados)  ............................................... 256-2358 
Centro de Cambio para la Prevención del Abuso al Menor/Exchange  

  Center for Prevention on Child Abuse provee ayuda a los padres a través  
de apoyo y servicios de educación a los padres, mediante visitas a casas 241-3434 

Centro de Crisis para Violación ........... 251-5126/ emergencia las 24 hrs 251-7273 
Centro de Estrés para Padres: Oasis  provee línea telefónica de emergencia y 

red para padres bajo estrés .....................................................................  241-4888 
Centro Guadalupe  Católico-servicio para la comunidad  ........................... 661-3512 
Centro Hispano necesidades básicas, programas de juventud  ..................... 255-3018 
Centro de Información Nuevas Direcciones  .............................................. 280-2674 
Centro de Salud Mental del Condado Dane, S.A. niño, adolescente, 

    servicios a la familia ........................ 280-2700/ emergencia las 24 hrs 280-2600 
Servicios de Intervención en el Abuso Doméstico provee apoyo a los padres a través 

de visitas a casas y servicios de educación a los padres 251-1237/ crisis 251-4445 
Unidos Contra la Violencia Doméstica  ...................................................... 256-9195 
Uniendo Fuerzas para las Familias/Joining Forces for Families  

   programas de intervención en la vecindad. ............................................. 242-6388 

Transporte   (para la lista completa llame al 242-6486) 
Norah Cashin, Coordinadora de Transportación en el condado  ............. 242-6486 
Laidlaw Transit ........................................................................................... 223-0610  
Madison Metro Transit System   ................................................................ 266-4466  
Transit Solutions, Inc.  ................................................................................ 294-8747 
We Care Transportation  ............................................................................ 838-8589 
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Belleville  ............................. 424-3315 
Cambridge  ........................... 423-4345 
Deerfield  ............................. 764-8261 
DeForest  .............................. 846-6500 
Madison  .............................. 663-1607 
Madison ChildFind  ............. 663-8471 
Marshall  .............................. 655-3466 
McFarland  ........................... 838-4512 

Middleton-Cross Plains….....829-9000 
Monona Grove  .....................221-7660 
Mount Horeb  ....... 437-2400, ext.1211 
Oregon  ................. 835-3161, ext 4003 
Stoughton  ............................ 877-5001 
Sun Prairie  ........................... 834-6500 
Verona  ................................. 845-4300 
Waunakee  ............................ 849-2000 

El programa de Niños y Jóvenes con Necesidades Especiales de Cuidados de Salud CYSHCN (por sus siglas en inglés) en Wisconsin,la División de Salud Pública, provee ayuda técnica, 
consultas y supervisión contractual a los cinco centros Regionales de CYSHCN (por sus siglas en inglés) y a el Primer Paso de Wisconsin. El financiamiento es dado por la Subvención de 
Bloque Título V de Servicios de Salud Infantil y Materna, Departamento por de Salud Infantil y Materna, Recursos de Salud y Servicios Administrativos, El Departamento de Salud y Servicios 

http://www.safetyweb.org/
http://www.arc-wisconsin.org/
http://www.legalaction.org/
http://dhfs.wisconsin.gov/bdds/birthto3/index.htm
http://dwd.wisconsin.gov/dvr/cap.htm
http://www.supportingfamiliestogether.org/
http://dpi.wi.gov/cesa.html
http://www.dpi.state.wi.us/
http://www.disabilityrightswi.org/
http://dwd.wisconsin.gov/dvr/
http://www.wifacets.org/
http://www.dhs.wisconsin.gov/bdds/fsp/index.htm
http://www.whsaonline.org/
http://www.dhfs.state.wi.us/Disabilities/Physical/ILCs.htm
http://www.namiwisconsin.org/
http://www.familyresourceconnection.org/ptpow.htm
http://www.respitecarewi.org/
http://www.ssa.gov/
http://www.fvofwi.org/
http://www.wati.org/
http://www.wi-bpdd.org/
http://www.wifamilyties.org/
http://www.mch-hotlines.org/
http://www.dhs.wisconsin.gov/health/children/resourcecenters/index.htm
http://dpi.wi.gov/sped/parent.html
https://access.wisconsin.gov/access/
http://www.dhfs.state.wi.us/bdds/kbp/
http://www.dhs.wisconsin.gov/medicaid/
http://www.dhs.wisconsin.gov/wic/
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