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Lactantes 
y niños 

pequeños

Para obtener ayuda 
e información...

que son  
  sordos o con  

discapacidad auditiva

¿Dónde comenzamos?
Comuníquese con un Coordinador de recursos 
familiares (FRC, por sus siglas en inglés)
 El FRC puede ayudarle a encontrar información sobre:
•	 	Servicios	especializados	para	lactantes	y	niños	
pequeños	que	han	perdido	la	audición

•	 	Apoyo	y	asesoramiento	para	padres
•	 	Financiación

  Para encontrar al FRC de su área, llame a la Línea 
abierta	de	salud	familiar	al	1-800-322-2588	o	a	través	
de	los	Servicios	de	retransmisión	al	711	o	visite	el	
sitio	web	de	Apoyo	temprano	para	lactantes	y	niños	
pequeños	en	www.del.wa.gov/esit

Otros recursos:
•	 	Boys	Town	National	Research	Hospital 
www.babyhearing.org 
402-498-6511	o	TTY	402-498-6543

•	 	Apoyo	temprano	para	lactantes	y	niños	 
pequeños	(ESIT) 
www.del.wa.gov/esit 
360-725-3500

•	 Hands	and	Voices 
www.handsandvoices.org 
217-357-3647

•	 Hands	and	Voices	del	Estado	de	Washington 
www.wahandsandvoices.org

•	 Oficina	de	las	Personas	Sordas	y	con	Discapacidad	
Auditiva	(ODHH) 
http://odhh.dshs.wa.gov 
360-902-8000	Voz/TTY 
o	1-800-422-7930	Voz/TTY

Se prohíbe la discrim
inación en todos 

los program
as y actividades: N

adie 
quedará excluido debido a su raza, 
color, religión, credo, origen nacional, 
sexo, edad o discapacidad.



Introducción
Acaba	de	enterarse	que	su	hijo	ha	perdido	la	
audición.	Este	puede	ser	un	momento	abrumador	
pero	usted	no	está	solo.	Existe	ayuda	y	apoyo	
disponibles	para	su	hijo	y	su	familia.

Probablemente	tenga	muchas	preguntas.	 
Este folleto le ayudará a encontrar respuestas y 
comenzará	a	explorar	las	opciones	disponibles	 
para	su	hijo	y	familia.

Este	es	un	comienzo.	Usted	y	su	hijo	aprenderán	 
en	el	camino.	Esperamos	que	este	folleto	sea	útil	
ahora	y	en	el	futuro.

Apoyo y recursos

Los Audiólogos son especialistas capacitados para 
evaluar	la	audición.	El	audiólogo	recomienda	y	adapta	 
los	audífonos	y	otros	dispositivos	para	escuchar.

Los Especialistas en rehabilitación auditiva 
desarrollan	las	habilidades	de	audición	de	su	hijo	y	le	
ayudan	a	aprender	habilidades	para	apoyar	a	su	hijo	 
en	el	aprendizaje	del	lenguaje	oral.

Los Asesores/Terapeutas brindan apoyo emocional 
a	niños	y	sus	familias.	Puede	elegir	ver	a	un	asesor	
o terapeuta para obtener ayuda con problemas 
emocionales relacionados con la pérdida de audición  
de	su	hijo.	También	es	bueno	comunicarse	y	aprender	 
de	otras	familias	que	han	experimentado	esto	antes.

Los Especialistas en intervención temprana	trabajan	
con	familias	de	niños	con	necesidades	de	comunicación	
y	aprendizaje.	Trabajan	con	niños	recién	nacidos	y	hasta	
3	años	de	edad.	También	pueden	realizar	evaluaciones	y	
pruebas	de	las	capacidades	de	su	hijo.

Los Coordinadores de recursos familiares (FRC) 
ayudan	a	las	familias	con	hijos	menores	de	3	años	de	edad	
a	decidir	qué	servicios	necesitan	y	cómo	pagar	por	ellos.

Los Médicos de oídos, nariz y garganta 
(Otorrinolaringólogos) son especialistas que 
diagnostican y tratan las infecciones del oído y otras 
afecciones	médicas	relacionadas	con	el	oído	externo,	
medio	e	interno.

Los Patólogos del habla y del lenguaje proporcionan 
terapia	para	facilitar	el	desarrollo	de	habilidades	del	habla	
y	lenguaje	de	su	hijo.

Los Maestros de personas sordas o con discapacidad 
auditiva	están	certificados	para	enseñar	a	los	niños	con	
pérdida	de	la	audición.	Algunos	tienen	capacitación	y	
experiencia	adicional	para	trabajar	con	familias	de	lactantes	
y	niños	pequeños	sordos/con	discapacidad	auditiva.

Muchos otros terapeutas, como terapeutas físicos, 
están	disponibles	para	apoyar	el	crecimiento	de	su	hijo	
según	lo	determinen	sus	necesidades	de	desarrollo.

A continuación hay una lista de profesionales que pueden proporcionar servicios a un niño y su familia

Después de aprovechar las ventajas de los maravillosos servicios de intervención 
temprana disponibles para nosotros, descubrimos lo esperanzador que era el futuro 
de nuestra hija.

“
” – Bob K., Spokane, WA 

 Padre de Katie, 6 años de edad

Su hijo aprenderá a comunicarse 
Las	familias	pueden	ayudar	al	niño	a	aprender	las	habilidades	de	comunicación,	habla	y	lenguaje	utilizando	una	variedad	
de	enfoques	y	herramientas.	El	uso	temprano	y	constante	de	audífonos	o	implantes	cocleares	junto	con	apoyos	
especializados	pueden	ayudar	a	que	su	hijo	desarrolle	la	audición	y	el	lenguaje	oral.	El	uso	temprano	de	la	comunicación	
visual	puede	ayudar	a	que	su	hijo	desarrolle	las	habilidades	de	comunicación	y	lenguaje	tanto	oral	como	de	señas.	 
El	equipo	de	intervención	temprana	puede	ayudarle	a	explorar	las	opciones,	encontrar	especialistas	y	recursos	
calificados	y	descubrir	la	combinación	de	herramientas	y	enfoques	que	funcionen	mejor	para	su	hijo	y	su	familia.


