Transición a la edad adulta: directorio de recursos
Información general sobre la transición a la atención médica de adultos
Muchos programas locales cuentan con personal que habla español o acceso a servicios
de idiomas para atenderlo. Llame para obtener más información.






Niños y Jóvenes con Necesidad de Cuidados Médicos Especiales (Children and Youth
with Special Health Care Needs) 414-266-6333 o
https://www.southeastregionalcenter.org/Southeastregional/Information-Resources/Transition-to-Adulthood
Paquete de Herramientas del Hogar Médico de Wisconsin (Wisconsin Medical Home
Toolkit): https://www.chawisconsin.org/download/medical-home-brochurespanish/?wpdmdl=4031&ind=1551380064496
Iniciativa para la Transición del Estado de Wisconsin (Wisconsin Community on
transition o WSTI, por sus siglas en inglés): http://www.witig.org/transition-in-wisconsin/
https://www.witig.org/transition-in-wisconsin/

Tutela
 Visite el sitio de Internet del sistema de tribunales de Wisconsin para obtener los
documentos de tutela de un adulto;
http://www.wicourts.gov/forms1/circuit/formcategory.jsp?Category=17 (en inglés)
 Evaluación de competencias hecha por un médico o psiquiatra:
http://wicourts.gov/formdisplay/GN-3130.doc?formNumber=GN3130&formType=Form&formatId=1&language=en
Atención Médica
 Transición de Atención Médica de Wisconsin (Health Transition Wisconsin):
www.healthtransitionwi.org (en inglés)
 Transición de Atención Médica Nacional: www.gottransition.org.
Seguro Médico
 Sitio web del Departamento de Servicios Humanos del Condado (County Department
of Human Services): http://dhs.wisconsin.gov/health-care-coverage/index.htm (en
inglés)
 Sitio web de la Oficina de Discapacidad del Programa de Seguridad de Ingreso
Suplementario del Seguro Social (SSI, por sus siglas en inglés) del condado:
http://dhs.wisconsin.gov/ddb/index.htm
 Sitio web del programa de salud BadgerCarePlus:
https://www.dhs.wisconsin.gov/badgercareplus/index.htm
 Mercado de Seguros Médicos (Health Insurance Marketplace):
https://marketplace.cms.gov/applications-and-forms/marketplace-consumerapplication-family-instructions-spanish.pdf
 Programa de Asistencia y Asesoramiento Financiero de Children’s Hospital of
Wisconsin: 414-266-5700 o https://childrenswi.org/patients-and-families/billingpayment/financial-assistance
 Programa de Asistencia y Asesoramiento Financiero de Froedtert y Medical College of
Wisconsin: 800-466-9670 o http://www.froedtert.com/financial-services
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Educación
 Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin (Wisconsin Department of Public
Instruction o DPI, por sus siglas en inglés): https://dpi.wi.gov/sped
 Hojas informativas de Wisconsin Saludable y Listo para Trabajar (WI Healthy & Ready to
Work): http://www2.waisman.wisc.edu/hrtw/YFS.pdf
 Departamento de Educación de los Estados Unidos: Derechos y responsabilidades de
los estudiantes de educación superior (US Department of Education: Post-secondary
student rights and responsibilities):
http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/transition.html
Empleo
 Centros de Recursos sobre el Envejecimiento y Discapacidad (Aging & Disability
Resource Centers): http://www.dhs.wisconsin.gov/ltcare/adrc/
 Hojas informativas de Wisconsin Saludable y Listo para Trabajar (WI Healthy & Ready to
Work): http://www2.waisman.wisc.edu/hrtw/YFS.pdf
 División de Rehabilitación Vocacional (DVR, por sus siglas en inglés):
https://dwd.wisconsin.gov/dvr/
 Iniciativa de Transición del Estado de Wisconsin (Wisconsin State Transition Initiative)
 https://www.witig.org/
Actividades Recreativas
 Olimpiadas Especiales de Wisconsin: https://www.specialolympicswisconsin.org/whowe-are/
 Arte para todos (Arts for All) https://www.artsforallwi.org/splash-page
 Programas de Actividades Recreativas en la Comunidad Local
Vida independiente
 Centros de Recursos sobre el Envejecimiento y Discapacidad (Aging and Disability
Resource Centers): http://www.dhs.wisconsin.gov/ltcare/adrc
 Centros para la Vida Independiente de Wisconsin (Wisconsin Independent Living
Centers): http://www.dhfs.state.wi.us/disabilities/physical/ilcs.htm
 Agencias para la vida independiente (Independent living agencies) (por condado):
https://www.witig.org/services-resources.html
ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene alguna pregunta o

inquietud o si su hijo tiene necesidad de cuidados médicos especiales que no se
mencionaron en este documento.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y
el seguimiento.

#1359 febrero 2020

Page 2 of 2
Children’s Wisconsin • PO Box 1997 • Milwaukee, WI 53201-1997 • chw.org
© 2020 Children’s Wisconsin. All rights reserved.

