Recursos adicionales para familias
Cambios a CLTS específicos por Covid-19:
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/forwardhealth-children.htm

All in it For Kids (boletín informativo del DHS sobre servicios de CLTS):
Inglés:
Noviembre de 2019: https://www.dhs.wisconsin.gov/newsletters/kids-2019-11.pdf
Abril de 2020: https://www.dhs.wisconsin.gov/newsletters/kids-2020-04.pdf
30 de abril de 2020: https://www.dhs.wisconsin.gov/newsletters/kids-2020-04-2.pdf
Español:
Noviembre de 2019: https://www.dhs.wisconsin.gov/newsletters/kids-2019-11s.pdf
Abril de 2020: https://www.dhs.wisconsin.gov/newsletters/kids-2020-04s.pdf
Hmong:
Noviembre de 2019: https://www.dhs.wisconsin.gov/newsletters/kids-2019-11h.pdf
Abril de 2020: https://www.dhs.wisconsin.gov/newsletters/kids-2020-04h.pdf

Asistencia durante Covid-19:
Por el momento ningún menor perderá su elegibilidad para CLTS ni su elegibilidad para Medicaid
Alimentos:
- Acceso a alimentos y medicamentos debido a problemas con el transporte: comuníquese
directamente con su gestor de casos
- Foodshare: https://www.dhs.wisconsin.gov/foodshare/index.htm
- Beneficios alimenticios adicionales para niños que son elegibles para almuerzos gratuitos o a
precio reducido: https://www.dhs.wisconsin.gov/news/releases/042920.htm
Vivienda:
- Centro de recursos para inquilinos: https://www.tenantresourcecener.org/
- United Way 211 o 877-947-2211: https://211wisconsin.communityos.org/
- Prohibición temporal de realizar desalojos: Orden de emergencia n.° 15 sobre desalojos de
vivienda y ejecuciones hipotecarias
Información adicional:
- Desempleo e igualdad de derechos: https://dwd.wisconsin.gov/covid19/
- Recursos de emergencia para internet y servicios básicos: https://psc.wi.gov/Pages/Home.aspx
- Cuidado de niños y bienestar infantil: https://dcf.wisconsin.gov/covid-19
- Recursos adicionales de WI: https://211wisconsin.communityos.org/coronavirus

Recursos para familias:
-

La Academia Estadounidense de Pediatría creó un recurso para familias con información sobre
COVID-19 y niños con necesidades especiales de servicios de salud .

-

La Administración para Vida en Comunidad tiene información para las personas con necesidades
especiales y discapacidades en inglés y español.

-

Family Voices tiene información para y por familias de niños con necesidades especiales de
servicios de salud, en varios idiomas.

-

El CDC ha elaborado una lista de preguntas frecuentes sobre COVID-19 para familias que tienen
niños y jóvenes con necesidades especiales de servicios de salud.

-

-

El CDC ofreció recomendaciones para mantener saludables a los niños mientras no hay clases.
CDC COVID-19, los niños y la enfermedad por coronavirus 2019
Complex Child: https://complexchild.org/editions/covid-info/
Cómo protegerse durante una visita domiciliaria:
o Inglés: https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p02664.pdf
o Español: https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p02664s.pdf
Información del CDC https://www.cdc.gov/childrenindisasters/children-with-special-healthcareneeds.html
Recursos de salud sobre Covid-19 y la orden de permanecer en casa, en lenguaje sencillo y
formatos multiculturales: https://wisconsinliteracy.org/resources/health-resources.html
Centro de recursos de Well Badger: www.wellbadger.org
Centros regionales para niños y jóvenes con necesidades especiales de servicios de salud:
https://cyshcn.waisman.wisc.edu/

Recursos sobre Covid-19 para niños:
-

Narrativas sociales y recursos de AAC: https://www.smore.com/udqm2-covid-19-preparedness

-

Narrativa del coronavirus: Coronavirus ¿Por qué debo quedarme en casa?
https://www.autismlittlelearners.com/2020/03/free-coronavirus-social-narrative-for.html

-

¿Por qué todo está tan raro? narrativa social sobre los sentimientos que nos inspira el
distanciamiento social https://neurodiversitylibrary.files.wordpress.com/2020/03/why-iseverything-so-weird_-1.pdf

-

Cómic listo para imprimir de NPR sobre el virus, dirigido a niños:
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-a-comicexploring-the-new-coronavirus

Información general sobre Covid-19 en Wisconsin:
Condado de Dane: https://covid19.countyofdane.com/
Salud Pública del Condado de Dane: https://publichealthmdc.com/coronavirus
DHS: https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/help.htm

