
¡Llámenos!

¿Necesita algún tipo de ayuda?

Wisconsin tiene cinco centros regionales 
dedicados a apoyar a las familias 
con niños y jóvenes con necesidades 
especiales de atención médica y a los 
proveedores que los atienden. 

Los Centros Regionales de Wisconsin cuentancon personal especializado para ayudarlo.

“Gracias por brindarme la información 
necesaria en el momento que nosotros  
ni siquiera sabíamos qué preguntar.  
¡Me hubiera gustado conocer su centro 
hace años!” 

— Un padre de familia

¿Quiénes son los niños y jóvenes con 

necesidades especiales de atención médica? 
Llame para obtener ayuda con:  

H información sobre las necesidades 
especiales de su hijo

H resolución de problemas

H servicios comunitarios y estatales

H ubicación de doctores y dentistas

H comunicación con las escuelas 

H asistencia con los beneficios de salud

H planificación de la transición

H apoyo de padre a padre

      y más…

¿No está seguro a cuál centro 
regional llamar?

Los Centros Regionales están patrocinados por el 
Departamento de Salud y Servicios Familiares de Wisconsin, 
la División de Salud Pública, y el Programa para Niños 
y Jóvenes con Necesidades Especiales de Atención 
Médica, a través del subsidio para Servicios de Salud 
Materna e Infantil (Título V, Ley de Seguro Social).

Cualquier persona desde recién nacido hasta 
la edad de 21 años que tenga una enferme-
dad o condición a largo plazo, ya sea física, 
del desarrollo, conductual o emocional. 
Algunos ejemplos incluyen: 

H Asma, diabetes, anemia drepanocítica, 
fibrosis quística, cáncer infantil y 
enfermedades del corazón 

H Trastorno por déficit de atención por 
hiperactividad (ADHD, por sus siglas en 
inglés) y enfermedades mentales

H Síndrome de Down, parálisis cerebral y 
trastornos del espectro de autismo (TEA), 
impedimentos de la vista y de la audición 

H Espina bífida y atrofia muscular

Wisconsin First Step: 
800-642-7837

www.mch-hotlines.org

Una línea telefónica informativa y de recomen-
daciones las 24 horas para niños y adolescentes 
con necesidades especiales de atención médica. 
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Llame hoy mismo a su Centro Regional  Lunes a viernes   8 a.m. – 4:30 p.m.

Los Centros Regionales de Wisconsin 
lo ayudarán a obtener 
respuestas, encontrar servicios 
y ponerlo en contacto con 
servicios de la comunidad.  

Los servicios 
son gratuitos y 
confidenciales. 

Región norte
866-640-4106

Departamento de salud del condado de 
Marathon, Wausau 
www.co.marathon.wi.us/cyshcn.asp

Región noreste
877-568-5205

Children’s Hospital of Wisconsin – 
Fox Valley, Neenah 
www.northeastregionalcenter.org

Región sureste 
800-234-KIDS (5437)

Children’s Hospital of Wisconsin, 
Milwaukee 
www.specialneedsfamilycenter.org

Región sur 
800-532-3321 

Waisman Center, University of Wisconsin 
Madison 
www.waisman.wisc.edu/cshcn

Región occidental
800-400-3678

Departamento de salud del condado de 
Chippewah, Chippewa Falls 
www.co.chippewa.wi.us/ccdph/CSHCN/


