Más del 90% de los niños con una pérdida
auditiva nacen de padres oyentes.

No esta solo
Los padres tienen una
variedad de sentimientos cuando se enteran
que su hijo(a) tiene pérdida auditiva. Hay tantas
preguntas sobre qué
esperar y qué pasos
seguir. Recuerden que
la crianza de los hijos
siempre es una travesía
que se realiza de paso
en paso. Ustedes ya
saben cómo amar, acurrucar y confortar a su
bebé. Lo que es nuevo para ustedes es aprender sobre la pérdida auditiva.

Más Recursos en Todo el Estado
Illinois Hands & Voices/Guide By Your Side (GBYS) (866) 655-4588 www.ilhandsandvoices.org/GBYS en
colaboración con el Programa de Detección Temprana de Audición e Intervención de Illinois (EHDI) –
GBYS es un programa de Illinois Manos y Voces, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a las
familias que tienen niños sordos y con problemas de audición sin una parcialidad hacia modos o métodologias
de comunicación.
Illinois Deaf and Hard of Hearing Commission (IDHHC) (217) 557-4495 www.idhhc.state.il.us – La IDHHC
se dedica al avance de los intereses de los ciudadanos de Illinois que tienen pérdida auditiva, por medio del
fomento de las mejoras de los sistemas, la promoción de la cooperación y la coordinación entre entidades que
proporcionan sus servicios a personas con pérdida auditiva y la diseminación de información para eliminar los
estereotipos negativos relacionados con la pérdida de la audición.
Illinois Service Resource Center (ISRC) (847) 559-0110 www.isrc.us/ – El Centro ISRC proporciona capacitación, asistencia técnica y recursos para padres y educadores de alumnos que tienen pérdida de audición y
problemas conductuales/emocionales.

Hay muchas personas y organizaciones que
pueden ayudar:
•
•
•
•
•

Médico de su Hijo
Un Audiólogo
Escuelas
Grupos de Padres
Programas Estatales

Una de las cosas más increíbles que su hijo
aprenderá en su vida es el lenguaje. Los niños
que son sordos o con problemas de audición
se comunican de muchas maneras, pero al
igual que los niños oyentes, es mejor si empiezan a aprender tan pronto como sea posible
Los niños que reciben ayuda antes de los seis
meses de edad a menudo pueden aprender el
lenguaje al mismo ritmo que los niños oyentes.
Por lo general pueden ser mejor en la escuela
y llegar a ser lo que quieran cuando crezcan.
El éxito de su hijo depende de recibir atención
oportuna de los familiares y profesionales.
Como padre, ¡usted no quiere que su hijo pierda nada! Ahora es su momento para empezar.
Obtenga más información acerca de la comunicación y la forma de obtener la mejor ayuda
para su hijo.

Recursos Nacionales
Sitios web para familias en los que puede aprender más sobre la pérdida auditiva y lo que puede hacer:
www.infanthearing.org
www.cdc.gov/ncbddd/hearingloss/
www.nidcd.nih.gov/health/hearing
www.babyhearing.org
www.communicatewithyourchild.org
www.raisingandeducatingdeafchildren.org
Esta publicación fue auspiciada en parte por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, bajo la Concesión (Premio)
No.1 H61MC04498-09-02 y su contenido es responsabilidad única de los autores y no refleja necesariamente los puntos de
vista (la opinión) del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
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Quién puede ayudarle

En los Próximos 3 Meses
Su hijo tiene una pérdida auditiva confirmada.
Una copia de estos resultados será enviada al
médico de su niño y al Departamento de Salud
Pública de Illinois.

Resultados de la prueba
Oído
Izquierdo

Coordinadores del Programa de Detección
Temprana de Audición e Intervención
de Illinois (EHDI):



Illinois Department of Public Health

PA S O S A S E G U I R D E L E H D I

1-217-782-4733
dph.newbornhearing@illinois.gov

(800) 322-3722 dscc.uic.edu
ilsound@uic.edu
La DSCC puede ayudar a las familias
a hacer arreglos, coordinar y pagar el
tratamiento especializado de su hijo(a)
si tiene una condición médica elegible
y si cumple con ciertos criterios financieros.
Illinois Early Intervention (EI)
(217) 782-1981
www.dhs.state.il.us/ei
La misión de EI (Intervención Temprana)
es asegurarse de que las familias que
tienen hijos desde recién nacidos hasta
tres años de edad a los cuales les han
diagnosticado discapacidades, retrasos
del desarrollo, o que corren gran riesgo
de retrasos significativos reciban recursos y apoyo que les ayuden a maximizar el desarrollo de su hijo(a) al mismo
tiempo que respetan la diversidad de
las familias y comunidades.

No tiene pérdida
auditiva
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Grave






UIC - Division of Specialized Care
for Children (DSCC)

Oído
Derecho

Leve

Grave
Profunda




Los siguientes pasos son:
 Inscribirse en Intervención Temprana (EI). Con








tactar a IE para la oficina local de Conexiones
del Niño y la Familia (CFC). 1-217-782-1981
Inscribirse en la División de Cuidado Especializado para Niños (DSCC). Póngase en contacto con DSCC para su oficina regional.
1-800-322-3722
Acudir a un otorrinolaringólogo (especialista en
oídos, nariz y garganta) para que le haga una
evaluación.
Comunicarse con la organización Guide By
Your Side para obtener ayuda para la familia.
1-866-655-4588
Llamar para solicitar el librito “Los/Las
Niños(as) y la Pérdida Auditiva” de CHOICES
for Parents. 1-866-733-8729
Discutir el uso de las opciones de amplificación
personales con un audiólogo pediátrico con
experiencia en el trabajo con bebés y niños
pequeños.
Aprender más sobre la comunicación.
www.communicationwithyourchild.org

Dentro de los próximos
3 Meses Después
del Diagnóstico
 Comience servicios de Intervención* con los
proveedores que tienen experiencia sirviendo
a los niños que tienen una pérdida auditiva.
*Los niños que participan en intervención temprana
antes de los seis meses de edad pueden tener habilidades apropiadas de su edad para cuando lleguen al jardín de infantes.

 Consultas regulares con su audiólogo y proveedores médicos.

Las evaluaciones a discutir con el médico
de su hijo (Medical Home):

 Oftalmólogo (especialista de ojos)
 Especialista en genética
 Otros médicos especialistas (por ejemplo:
corazón, desarrollo, riñones, etc.)

Para localizar
un audiólogo
pediátrico en su
área vaya a:

www.ehdi-pals.org

