
 
      Ley de Visión de Niños de Wisconsin 

¡Atención Padres! 
 

80%de todo el aprendizaje durante los primeros 12 años de vida de un niño es obtenido por medio de la visión.   
–Visión Council of América  

 
Los trastornos de visión son la cuarta discapacidad más común en los Estados Unidos y la condición de discapacidad más 

prevalente en la niñez.  
–Preschool Children’s Visión Screening Study Group 

 
De 8 a 12 millones de niños de edad escolar están a riesgo de discapacidades no detectadas de la visión. 

–National Eye Institute 
 

Estimado Padre de Wisconsin, 
 
La habilidad de su hijo ver claramente en la escuela tendrá un impacto enorme en su habilidad de aprender.  Como padre, 
usted puede asegurar que el rendimiento académico de su hijo es maximizado desde el comienzo de su carrera educativa al 
programar una cita para un examen comprensivo de salud visual por un doctor de ojos.  Favor de recordar que los exámenes 
de visión, los cuales son ofrecidos en muchas comunidades y escuelas, no son suficientes.  Aunque ayudan, NO detectan en 
sus hijos enfermedades de los ojos o trastornos de visión más complicados.  Los oculistas de Wisconsin creen que problemas 
de visión y salud de los ojos no diagnosticados y tratados representan uno de los más problemas serios, pero muchas veces 
ignorados, enfrentando a nuestros niños de la nación.  
 
Debido a estas amenazas potenciales a la visión y salud de ojos de nuestros hijos y de sus futuros académicos la Asociación 
de Oculistas de Wisconsin (En inglés, Wisconsin Optometric Association, WOA), una asociación estatal profesional y sin fines 
de lucros que consiste de doctores oculistas, se han unido a padres, administradores de distritos escolares, enfermeras 
escolares y otros proveedores de salud para animar a los estudiantes a recibir el cuidado de salud de los ojos y visión que 
necesiten.  Esta colaboración, conocida como la iniciativa de “Visión Clara, Futuro Brillante (En inglés, Clear Visión, Bright 
Future)”, proporciona la oportunidad para no solamente mejorar el futuro académico de su hijo, sino que también para 
proporcionar una base fuerte para quienes tal vez estén a riesgo de problemas de aprendizaje como resultado de desafíos de 
visión y salud de los ojos. 
 
Los doctores de optometría de Wisconsin les recuerdan que no suponga que su hijo tiene ojos saludables y puede ver 
claramente en la escuela, simplemente porque él/ella no le dicen nada.  Esta suposición puede poner la salud futura de los ojos 
y el rendimiento académico e su hijo a riesgo.  No espere para que salgan señales de dificultad; sea proactivo y lleve a 
examinar los ojos de su hijo hoy mismo. 
 
Consejos para padres programando exámenes compresivos de los ojos de sus hijos: 

1. Programe el examen temprano en el día si le es posible y por lo menos 3-4 meses antes de que comience la escuela. 
2. Déjele saber a su hijo que no habrá ninguna vacuna o dolor involucrado 
3. Haga un juego de esto, practique viendo dibujos y haciéndolo divertido 

 
Ley de Visión de Niños de Wisconsin 
La ley actual de Wisconsin (Capitulo 118.135) dicta que todos los Distritos de Escuelas Públicas de Wisconsin son requeridas 
pedir que padres de niños de Kindergarten lleven a que un oculista examine los ojos de su hijo o sea evaluado por un médico.  
Cada consejo escolar o escuela autónoma debe proporcionarle a los alumnos con el formulario distribuido por el Departamento 
de Seguridad y Servicios Profesionales de Wisconsin (En inglés, Wisconsin Department of Safety and Professional Services, 
DSPS) para este propósito. 
 
Ayuda Financiera para Exámenes de los Ojos 
Muchas familias en Wisconsin no tienen cobertura de seguro para el examen de ojos de su hijo y no pueden permitirse tal 
cuidado.  Los miembros de WOA proporcionan exámenes sin ningún costo a niños que cumplen con cierto criterio financiero.  
Para más información, favor de contactar a VISION USA – The Wisconsin Project al (877) 435-2020.  Usted puede acceder e 
imprimir aplicaciones del programa en la página de VISION USA de WOA, http://www.woa-eyes.org/vision-usa-public. 
 
¡Gracias! 

http://www.woa-eyes.org/vision-usa-public

