Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Transición a la edad adulta: directorio de recursos
Información general sobre atención médica para la transición a la edad
adulta
Niños y Jóvenes con Necesidad de Cuidados Médicos Especiales
http://southeastregionalcenter.org/transition
Centros Regionales para Niños y Jóvenes con Necesidad de Cuidados Médicos
Especiales de Wisconsin 414-266-6333
Paquete de Herramientas del Hogar Médico de Wisconsin:
www.wimedicalhometoolkit.aap.org/transitions/
Servicios Comunitarios de Wisconsin para la Transición (WSTI, por sus siglas en
inglés): http://www.wsti.org/services-resources.html. Escriba transition (transición) en
el recuadro de búsqueda.

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
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: www.healthtransitionwi.org
Transición de Atención Médica Nacional: www.gottransition.org.

Seguro Médico
Sitio de Internet del Departamento de Servicios Humanos del Condado:
http://dhfs.wisconsin.gov
Sitio Internet de la Oficina de Discapacidad del Programa del Ingreso Suplementario
del Seguro Social (SSI, por sus siglas en inglés) del condado:
http://dhfs.wisconsin.gov/ddb/index.htm
Sitio de Internet del programa de salud BadgerCarePlus:
http://dhfs.wisconsin.gov/badgercareplus/
Mercado de Seguros Médicos: www.healthcare.gov
Asesoramiento Financiero o Programa de Beneficencia de Children’s Hospital of
Wisconsin: 414-266-2360 o 414-266-7659 (en español)
Asesoramiento Financiero o Programa de Beneficencia de Medical College of
Wisconsin: 414-456-5103 o 414-456-5155 (en español)
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Departamento de Instrucción Pública (DPI, por sus siglas en inglés):
www.dpi.wi.gov/sped/transition.html
Hojas informativas Saludable y Listo para Trabajar de Wisconsin:
www.waisman.wisc.edu/hrtw/YFS.pdf
Departamento de Educación de los Estados Unidos: Derechos y responsabilidades de
los estudiantes de educación superior:
http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/transition.html

Empleo
Centro de Recursos sobre el Envejecimiento y Discapacidades:
http://www.dhs.wisconsin.gov/ltcare/adrc/
Hojas informativas Saludable y Listo para Trabajar de Wisconsin:
www.waisman.wisc.edu/hrtw/YFS.pdf
División de Rehabilitación Vocacional (DVR, por sus siglas en inglés):
Iniciativa de Transición del Estado de Wisconsin http://www.wsti.org
Servicios y agencias de empleo de Wisconsin:
http://dwd.wisconsin.gov/dvr/pdf_files/service_providers.pdf

Actividades Recreativas
Olimpiadas Especiales de Wisconsin:
www.specialolympicswisconsin.org/contact_us.html
Artes Muy Especiales (VSA, por sus siglas en inglés): http://www.vsawis.org/
Programas de Actividades Recreativas en la Comunidad Local

Vida independiente
Centro de Recursos para Ancianos y Discapacitados:
http://www.dhs.wisconsin.gov/ltcare/adrc
Centros para la Vida Independiente de Wisconsin:
http://www.dhfs.state.wi.us/disabilities/physical/ilcs.htm
Agencias para la vida independiente (por condado):
www.wsti.org/resource_directory.php

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. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el
tratamiento y el control o seguimiento.
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