“Justo a Tiempo”

Guía de Recursos
de la Deficiencia Auditiva Para Familias
Desarrollado por National Center for Hearing Assessment and Management

¿Dónde se puede obtener información para las familias que tienen preguntas sobre la capacidad
auditiva de su niño o necesitan ayuda? Estas son fuentes indispensables de información que puede
ofrecer para satisfacer las necesidades de las familias - ¡justo a tiempo!

Primeras respuestas: Recursos Indispensables
Comuníquese communicatewithyourchild.org
con su ◆◆ Información enfocada en la familia sobre qué hacer cuando su bebé no pasa la
prueba auditiva lo que deben hacer si tienen preocupaciones sobre la capacidad 		
Hijo

◆◆
◆◆
◆◆

auditiva de su niño
Materiales impresos disponibles: Puede descargar folletos específicos a un estado
Información disponible de contactos en el estado
Varios Idiomas: Disponible en inglés, español, chino, tagalo, coreano, y vietnamita

handsandvoices.org

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Grupo colaborativo a nivel nacional de padres de familia y profesionales, dirigido por padres 		
de familia
Proporciona información objetiva acerca de modos y métodos de comunicación
Materiales impresos disponibles: Recursos para la comunicación, dispositivos de asistencia, 		
intervención temprana y derechos para la educación especial
Información disponible de organizaciones estatales
Varios Idiomas: Algunas páginas están en inglés y español

babyhearing.org
Desarrollado por Boys Town National Research Hospital
Provee respuestas a preguntas sobre las pruebas auditiva y de seguimiento, pasos a seguir después del diagnóstico de
una pérdida auditiva, dispositivos auditivos, lenguaje y lengua, y sobre la crianza
Este sitio está siendo actualizado y ampliado, por lo que encontrarás una nueva imagen y contenido en un futuro cercano
Varios Idiomas: Algunas páginas están en inglés y español

Esto ha sido financiado en parte por un acuerdo de cooperación (U52MC04391) de la Maternal and
Child Health Bureau (MCHB por sus siglas en inglés) de Health Resources and Services Administration
(HRSA por sus siglas en inglés) de United States Department of Health and Human Services

Más Recursos Útiles...

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

infanthearing.org
Para profesionales de los sistemas estatales de detección auditiva y de intervención temprana (EHDI)
Información importante para las familias que necesitan conectarse con su programa estatal de EHDI y con otros profesionales
Página de ayuda a la familia, enlaces de organizaciones de familias que pueden ayudar a familias de niños hipoacusicos
Materiales impresos disponibles: “Aprenda sobre la Pérdida Auditiva: una Guía para las Familias”
Información estatal: lista de contactos de los programas estatales de EHDI y otros contactos para familias

Centers for Disease
Control and Prevention

cdc.gov
CDC
Una Guía de la Deficiencia Auditiva para Padres de Familia
◆◆
◆◆
◆◆

Resalta programas y servicios para el entendimiento de la pérdida auditiva, pruebas de la audición, cómo encontrar
profesionales con experiencia con bebés, adaptación de dispositivos auditivos y grupos de apoyo familiar
Lista los contactos de organizaciones nacionales y estatales
Varios Idiomas: Disponible en español e inglés

hearingloss.org
Ayuda Financiera: Programas & Fundaciones

◆◆
◆◆

◆◆
◆◆
◆◆

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Información sobre financiamiento para dispositivos auditivos mediante seguros privados, Medicaid, Medicare, 		
y beneficencias
Información estatal: Reglamentos estatales relativos a las leyes sobre audífonos

listeningandspokenlanguage.org
Información sobre opciones y consideraciones sobre la selección de una estrategia de comunicación para su hijo
Especialmente útil para las familias con un enfoque en la audición y lenguaje hablado
Información y recursos para ayudar a las familias a aprender cómo facilitar el acceso a la comunicación a la mayor
brevedad posible

deafchildren.org
La organización nacional más antigua fundada por y dirigida por los padres de niños sordos y con problemas de audición
Apoya y educa a las familias así como a promotores de programas y servicios de alta calidad
El primer Año afiliación es gratuito, disponible para familias que tienen hijos sordos o con problemas de audición
“Deaf Autism America” se esfuerza por mejorar la calidad de vida de niños autistas sordos o con problemas de audición

