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Presentación de artículos en Voces de Volta
Voces de Volta agradece la presentación de 
artículos tanto de miembros de la Asociación 
Alexander Graham Bell para Sordos y Personas 
con Hipoacusia como de personas que no son 
miembros de la asociación. Esta revista con 
cuatro ejemplares al año se publica cuatro veces. 
Está dirigida a individuos que son sordos o con 
hipoacusia, padres de niños que son sordos 
o con hipoacusia y profesionales de campos 
relacionados con la pérdida auditiva (audiología, 
patologías del habla y el lenguaje, psicología, 
otología, servicios sociales, educación).

Para más información sobre las normas  
de presentación de artículos y contenido,  
visite la página web de Voces de Volta en  
http://www.agbell.org/speak/volta-voices

Tema de interés
• Tecnología: relacionada con pérdida auditiva, 

nuevas tecnologías, mejoras a la tecnología 
existente, problemas con la tecnología 
existente o cómo las personas usan la 
tecnología existente y las adaptaciones.

• Educación: relativa a escuelas privadas o 
públicas hasta la educación de nivel superior, 
nuevos esquemas y métodos de enseñanza, 
implicaciones legales e inquietudes, etc.

• Abogar por la causa: información relativa a 
leyes, salud auditiva, educación especial o de 
integración y accesibilidad.

• Salud: asuntos de audiología relativos a niños 
o adultos con pérdida auditiva y/o sus familias 
y amigos.

• Acción: historias acerca de personas con 
pérdida auditiva que usan el lenguaje hablado 
como su modo primario de comunicación; no 
es necesario que la sordera sea el punto central 
del artículo.

Lineamientos editoriales
El Departamento de Periódicos se reserva el 
derecho a editar material para que cumpla 
con el estilo y tono de Voces de Volta y el 
espacio disponible. Se seleccionan los artículos 

de acuerdo con el espacio disponible y la 
pertinencia; la presentación de material no es 
garantía de uso.

Cesión de derechos de autor
La ley de derechos de autor revisada, que 
entró en efecto en enero de 1978, establece 
que desde el momento en que se escribe 
un manuscrito, el derecho de autor es 
propiedad (de los) autor(es). Se le exige 
a todos los autores cuyos artículos han 
sido aceptados para publicación en Voces 
de Volta que transfieran los derechos de 
autor de sus artículos a AG Bell antes de 
su publicación. Estos derechos de autor 
solo pueden ser transferidos por acuerdo 
escrito. Sin la titularidad de los derechos 
de autor, AG Bell no puede emitir, repartir 
reimpresiones, ni autorizar copias hechas por 
personas y bibliotecas, ni autorizar servicios 
de elaboración de resúmenes analíticos e 
indexación para usar materiales de la revista.

Lineamientos para la presentación de arte final
Voces de Volta prefiere imágenes digitales 
en vez de arte original. Cuando presente 
archivos electrónicos, por favor entréguelos 
en los siguientes formatos: TIF, EPS o JPG (no 
imágenes GIF ni BMP). Las imágenes digitales 
deben tener al menos 300 dpi. 

Cartas al editor
Nos interesa su opinión, háganos saber sus 
comentarios sobre nuestra labor. Escriba una 
carta al Editor y podría ver su comentario en la 
próxima revista.

Kit de publicidad
Envíe un correo electrónico a Gary Yates a gyates@
agbell.org para obtener información publicitaria.

En la portada:
Tiempo al tiempo
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NOTA DEL EDITOR
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En nuestra 
comunidad, todo el 
mundo está siempre 
aportando una 
contribución, de 
manera consciente 
o inconsciente. 
Cada regalo, grande 
o pequeño, acaba 

siempre siendo algo importante en la 
vida de alguien. Contribuir no tiene 
por qué ser una actividad deliberada. 
Basta simplemente con recomendar un 
médico a otros padres de un niño/a con 
pérdida auditiva. O prestar un libro que 
se acaba de leer donde aparecen buenas 
ideas para poner en práctica con su 
hijo/a. O transmitir el enlace de una beca 
universitaria a otra familia. O sugerir un 
campamento de verano que a su familia le 
encantó. Todas estas pequeñas maneras de 
contribuir pueden terminar cambiando el 
rumbo de sus vidas.

En esta edición queremos rendir 
homenaje a las personas que han aportado 
su contribución a nuestra comunidad 
de numerosas maneras creativas. Jaime 
Vernon, fundadora de la organización sin 
fines de lucro Songs for Sound, comenzó 
con un único evento de concierto 
para llamar la atención. Actualmente, 
gestiona una clínica móvil que se 
desplaza de ciudad en ciudad, ofreciendo 
gratuitamente exploraciones auditivas a 
miles de personas. Miriam Haga comparte 
su experiencia de empezar por segunda 
vez en una nueva comunidad cuando 
a su hija Linnea, que utiliza implantes 
cocleares, le diagnosticaron el síndrome 
de Usher y empezó a perder la vista. 
Nuestra nueva presidenta, Catharine 
McNally, expone sus planes para fortalecer 
las conexiones entre las personas y los 
grupos en AG Bell. 

En el artículo “Tiempo Al Tiempo”, 
Griselda Galacho alude que a pesar de 
que existen varios obstáculos a lo largo 
del recorrido, es importante no perder 
tiempo. Griselda señala que es esencial 
al menos evitar los desvíos que muchas 
veces están fuera del control de uno 
y enfocarse en ganarle al tiempo con 
un poco de paciencia pero a la vez, sin 
disminuir la intensidad para poder lograr 
esas metas trazadas.

Reconocemos también a nuestros 
ganadores de premios, cuatro personas u 
organizaciones que han dedicado su trabajo 
y su vida a ayudar a las personas sordas 
o hipoacúsicas a lograr más de lo que se 
creía posible. Recibieron el reconocimiento 
oficial en la Convención de AG Bell que se 
celebró en junio. Describiremos también  
su trabajo y dedicación en ayuda de nuestra 
comunidad en los próximos números  
de Voces de Volta. 

A medida que lea este número, piense 
en todas las personas que le han hecho 
algún favor y la manera en que se lo ha 
devuelto. Considere cómo incluso un 
pequeño esfuerzo supuso una enorme 
diferencia. Si necesita algún lugar para 
empezar, considere la posibilidad de 
realizar una donación al Fondo de becas de 
AG Bell. Cualquier cantidad es importante 
para realizar un cambio en la vida de 
alguna persona. Un libro con un capítulo 
que dirige a un alumno hacia un enfoque 
de carrera profesional, unas prácticas que 
permiten que un alumno conozca a un 
tutor y un especialista, o la oportunidad de 
estudiar en una facultad a la que no habría 
tenido posibilidad de acceder debido a la 
falta de recursos económicos. Basta con 
que considere hasta qué punto nuestras 
familias han avanzado y, con un esfuerzo 
adicional, podemos ayudarles a superar el 
siguiente obstáculo. 

Si le ha gustado la lectura de este 
número o desea compartir un relato 
propio, le animo a que envíe artículos 
e ideas a editor@agbell.org. Buscamos 
relatos que puedan servir de ayuda a los 
nuevos padres y madres de niños con 
pérdida auditiva, además de facilitarnos 
conocimientos sobre tecnología, defensa 
de los intereses, salud y educación en el 
campo de la comprensión auditiva y el 
lenguaje hablado. También le animo a que 
visite el sitio web de AG Bell (www.agbell.
org) y conozca mejor nuestros programas, 
misión, ofertas educativas y defensa de 
intereses. Juntos podemos realizar el 
itinerario que nos asegure que todas las 
personas con pérdida auditiva tienen la 
oportunidad de escuchar, hablar y vivir 
una vida sin limitaciones. 

Atentamente,

Emilio Alonso-Mendoza, J.D., CFRE
Director General Ejecutivo (CEO)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

¿PREGUNTAS? ¿COMENTARIOS?  
¿INQUIETUDES? 
Escríbanos: 

AG Bell 
3417 Volta Place, N.W.
Washington, D.C.
20007 
O envíenos un correo: 
editor@agbell.org
O en internet: 
www.agbell.org

Devolviendo el favor
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Griselda Galacho 
es Licenciada en 
Sociología. Su hija Brenda 
tiene 12 años y asiste a 
sexto grado del Programa 
Educativo Primaria del 
Instituto Oral Modelo,  

en Buenos Aires, Argentina.

Miriam Haga dedica su 
tiempo como voluntaria 
en diferentes eventos 
relacionados con la 
pérdida auditiva para 
hablar del itinerario de su 
familia con su hija Linnea, 

que recibió un implante coclear cuando 
tenía un año y medio. Natural de Suecia, 
Miriam trabaja como especialista en 
nóminas y vive con su marido y dos hijos 
adolescentes en Tampa, Florida.

Kaitlin “Kate” Hoy se 
graduó en The College of 
New Jersey, con un 
máster en educación para 
sordos y una licenciatura 
en sociología en 2010. Es 
profesora de personas 

sordas e hipoacúsicas (LSLS Cert. AVEd.) 
en Sound Start Babies Early Intervention, 
en Mountain Lakes, Nueva Jersey. Kate 
trabaja con bebés y niños pequeños, desde 
el nacimiento hasta los 3 años, en los 
servicios a domicilio y con sede en el 
centro de la Sound Start Nursery, un 
programa de guardería inclusivo para 
niños de corta edad (18-36 meses) con y 
sin pérdida auditiva. A Kate se le 
diagnosticó a los 6 años una pérdida 
auditiva leve/moderada y comenzó a 
utilizar audífonos. Sus experiencias 
durante su desarrollo propiciaron su 
entusiasmo e interés en el ámbito de la 
educación de personas sordas. 
 

Matthew Lynch se acaba 
de incorporar al equipo 
de AG Bell como 
coordinador de relaciones 
públicas. Su experiencia 
de trabajo previa incluye 
gestión de marcas, 

comunicaciones, legislación y organi-
zaciones sin fines de lucro. Obtuvo una 
licenciatura en historia en la Cornell 
University con un gran enfoque en 
estudios sobre Oriente Próximo/Medio.

Sarah Radlinski es 
terapeuta auditivo-verbal 
con certificación LSLS y 
hace dos años que trabaja 
como secretaria de la 
sección de Georgia de  
AG Bell. Sarah obtuvo un 

máster en logopedia, especializándose en 
hipoacusia pediátrica, en la Vanderbilt 
University. Desde entonces, Sarah trabaja 
como terapeuta bilingüe de habla hispana 
en el Auditory-Verbal Center, Inc. de 
Atlanta. En su puesto en AG Bell y como 
terapeuta auditivo-verbal, Sarah se ha 
centrado en su pasión de crear un fuerte 
sentido de comunidad y conexiones 
duraderas para las familias de niños  
con pérdida auditiva. 

Susan V. Schmidberger  
es la madre de Paige 
Arbeiter, de 23 años, que 
utiliza un implante 
coclear bilateral. Es 
expresidenta de la sección 
de Nueva Jersey de AG 

Bell y ha trabajado como asesora nacional 
de secciones de AG Bell. En 1997 ayudó a 
fundar un grupo de apoyo para familias de 
niños con pérdida auditiva en Long Island 
Jewish Hospital con el que se sigue 
reuniendo todos los meses. Ha trabajado 
también como miembro del grupo asesor 
de padres y madres en el Bergen County 

Special Services District y actualmente 
forma parte del Consejo consultivo de la 
División de Personas Sordas e 
Hipoacúsicas de Nueva Jersey. Colabora 
también en eventos de Clarke Schools for 
Hearing and Speech y Walk4Hearing de la 
Hearing Loss Association of America.

Jaime Vernon tiene una 
hija que utiliza implantes 
cocleares. Partiendo de 
esta situación, Jaime 
decidió ayudar a cambiar 
el mundo paso a paso. 
Fundó y actualmente 

dirige Songs for Sound, una organización 
501C3 sin fines de lucro, dedicada a 
ayudar a encontrar recursos a personas 
potencialmente sordas o hipoacúsicas. 
Creó una clínica de audición móvil que ha 
facilitado miles de pruebas de audición 
gratuitas en Estados Unidos. Dedica sus 
días al trabajo y al servicio de la misión. 
Jaime vive en Nashville, Tennessee, con 
sus hijos y su marido. 

Rin-rin Yu está 
entusiasmada con  
su nuevo puesto como 
editora de Voces de  
Volta. Dirige Silver Media 
Group, una consultora  
de comunicaciones 

estratégicas de marketing. Es escritora, 
editora y estratega digital galardonada,  
y ha trabajado en una amplia gama de 
revistas, sitios web, periódicos, libros y blogs. 
Empezó su carrera periodística trabajando 
en telediarios. Rin-Rin estudió un máster  
en la Medill School of Journalism de la 
Northwestern University y un MBA en la 
University of Southern California con un 
enfoque en marketing y estrategia. Vive  
a las afueras de Washington, D.C., con  
su familia. Se le puede contactar en  
ryu@silvermediagroupllc.com.  
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PEQUEÑOS DISCURSOS

Conéctese con nosotros a través de los medios sociales para obtener las últimas novedades

AG Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing AG Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing

@agbellassociation @AGBellAssoc@AGBellAssociation

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Embajador Miguel Reyes visita a AG Bell International
El mes de julio nos visitó  
el Embajador Miguel Reyes, 
Asesor de Relaciones 
Internacionales del Despacho 
de la Primera Dama de la 
Republica Dominicana. Con 
el compartimos experiencias 
con el fin de mejorar la 

calidad de vida de los niños con hipoacusia y sordera.

Democracia de inclusión
A principios de este año, el 
parlamento de Arizona se 
convirtió en uno de los 
primeros del país en ofrecer 
servicios de subtitulación en 
directo de las reuniones de  
su comité y generales. Los 
espectadores con pérdida 

auditiva pueden recibir mensajes de texto en directo de los 
procedimientos legislativos en sus dispositivos móviles o equipos 
informáticos. Este servicio, acompañado de una tecnología de 
bucle de retransmisión para audífonos o implantes cocleares al 
público, encarna el ideal estadounidense de que la inclusión es 
esencial para la democracia. 

AG Bell International en Austria
El equipo del centro de atención 
temprana de la AGBell international 
ha estado muy activo durante estos 
meses compartiendo información  
y experiencias.  En el Congreso 
Internacional de Intervención 
Temprana Centrada en la Familia 

para niños con Sordera o Hipoacusia celebrado en Austria presentó  
un poster con el programa de formación de terapeutas. En el XXXI 
Congreso Internacional de la AELFA-IF (Asociación Española de 
Logopedia Foniatría y Audiología- Iberoamericana de Fonoaudiología) 
celebrado en Granada (España) defendió un poster con datos del 

estudio realizado sobre la “Situación de la práctica centrada en la 
familia: principios 3 y 4” referidos a la toma de decisiones informadas 
y al apoyo social y emocional a las familias. El 12 de julio hemos 
impartido el curso “Modelo centrado en la familia: estrategias de 
intervención en sordera e hipoacusia” a los equipos técnicos de las 
asociaciones pertenecientes a  la Federación de Asociaciones de 
Padres y Amigos de Sordos de Castilla-La Mancha (FASPAS-CLM)  
a petición de dicha federación. 

María Belén Vaccarezza, becada del programa de becas Nofer del 
2016 recibe su titulo de egresado en leyes en Uruguay.

María Belén Vaccarezza, beneficiaria de 
una beca otorgada por AG Bell en el año 
2016, recibió su título de graduado en 
leyes en su natal Uruguay. En el mes de 
octubre, María y su familia celebrarán  
su título en la Corte Suprema de Justicia. 
En AG Bell no podríamos estar más 
orgullosos de haber podido ayudar  

a María a cumplir sus metas profesionales. 

Los centros educativos OPTION celebran el 10º aniversario de LSL-DR
Los centros educativos OPTION celebran  
el 10º aniversario del Depósito de datos  
de comprensión auditiva y lenguaje 
hablado (LSL-DR en sus siglas en inglés). 
En esta base de datos se consolidan las 
mediciones demográficas y de resultados 

de los niños con pérdida auditiva que reciben una formación 
especializada de comprensión auditiva y lenguaje hablado a 
través de una gran cantidad de programas en todo el país. Se 
informa al público acerca de los resultados positivos en el caso  
de los niños sordos o hipoacúsicos y se mejoran los resultados de 
los niños con pérdida auditiva. Se trata de una herramienta eficaz 
que notifica a los legisladores los efectos positivos de estos 
programas a nivel local, estatal y nacional. OPTION es una 
organización internacional sin fines de lucro ubicada en Omaha, 
Nebraska, y se compone de programas de comprensión auditiva  
y lenguaje hablado, además de centros educativos para personas 
con pérdida auditiva en el continente americano.  
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CONEXIONES

LA NUEVA 
PRESIDENTA 
CATHARINE 
MCNALLY 
HABLA SOBRE 
LA CREACIÓN 
DE REDES, LA 
APLICACIÓN DE 
LA TECNOLOGÍA, 
EL CRECIMIENTO 
INTERNACIONAL 
DE AG BELL  
Y CROSSFIT.
POR RIN-RIN YU

¿Para qué cambios podría estar  
preparada AG Bell?
Actualmente nos encontramos con un mayor 
número de opciones y alternativas entre las que los 
padres y profesionales pueden elegir. No existe un 
enfoque único universal; todos podemos aprender 
sobre diferentes estrategias comunicándonos. Es 
lo que hace posible que esta red sea extraordinaria, 
caracterizándose por el apoyo y la perseverancia. 
Con la adopción de la tecnología de la audición y las 
opciones de comprensión auditiva y lenguaje hablado, 
he sido testigo del buen funcionamiento de estos 
dos aspectos en el transcurso de todos estos años 
prestando servicio a las familias y participando cada 
verano en el programa Oportunidad de liderazgo 
para adolescentes (LOFT, Leadership Opportunity for 
Teens). Estamos en un momento en el que el cielo es 
el límite para los niños sordos e hipoacúsicos. Solo se 
necesitan creatividad y persistencia en la disposición 
a probar, adoptar y personalizar un enfoque que 
funcione en diferentes situaciones.  

Podemos contribuir a que el mundo reconozca 
que la comprensión auditiva y el lenguaje hablado 
son una ruta viable que ofrece a las personas con 
pérdida auditiva tantas oportunidades como las 
que tienen las personas con una audición normal. 
AG Bell está preparada para cambiar aún más estas 
percepciones en la opinión pública y convertirse 
en un nombre familiar, una asociación con 
oportunidades y progreso.

Es un gran tecnóloga. ¿Qué opina de que 
la tecnología desempeñe un papel más 
importante en esta comunidad?
Nos encontramos en un momento de sobrecarga 
de información, y los padres y profesionales deben 
analizar una gran cantidad de información para 
adoptar decisiones rápidas. ¿Cómo podemos 
cerciorarnos de que acceden a lo que necesitan para 

VOCES DE VOLTA EDICIÓN DE OTOÑO 7
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adoptar decisiones informadas y documentadas sobre su enfoque, 
y que utilizan la tecnología para conectar y fomentar estos debates 
e intercambios de ideas? Creo que existe una oportunidad increíble 
de realizar programas de tutoría virtual en nuestra comunidad. Las 
herramientas están a nuestra disposición y, como presidenta, me 
comprometo a iniciar estas vías de comunicación. 

No me convencen las experiencias no unificadas y la tecnología 
ha desempeñado un papel importante al respecto. Por ejemplo, 
cuando creé mi empresa hace seis años, lo normal era comunicarse 
mediante conferencia a través de un puente telefónico con 
algunos de nuestros empleados virtuales. Presenté a mis colegas 
las opciones de videoconferencia gratuita a través de Skype para 
facilitarme la comprensión y también como una manera de que 
estos empleados se sintieran un poco más conectados. Sin dudarlo, 
empezamos a utilizar este servicio gratuito y, en pocas semanas, el 
resto de los equipos también lo adoptó, incluso si yo no participaba 
en las llamadas.  ¡La conexión visual les encantó! 

Perdió la audición cuando era un bebé debido a una 
meningitis. Aunque era muy joven, ¿cómo cree que 
forjó a la persona que es actualmente?
Era joven pero sabía que estaba haciendo algo extraordinario 
que marcaba el rumbo de otras personas. Deseaba emprender 
tareas difíciles para que otras personas no tuvieran que 
emprenderlas y mostrar al mundo que la sordera no es un 
ningún obstáculo. Es una oportunidad.

Soy consciente de que puedo estar diciendo algo inusual: 
mi sordera es una oportunidad. Lo que quiero decir es que he 
desarrollado unos rasgos de personalidad que me posicionan 
bien en la sociedad:  

Inclusiva. Supe de primera mano lo que era ser ignorada 
cuando era niña, por lo que soy consciente de una forma innata 
de la presencia de otras personas y analizo el lenguaje corporal 
para obtener señales y pasar sutilmente a la acción. El resultado 
es que consigo de una manera natural que se expongan las 
fortalezas y los talentos individuales de los participantes en una 
dinámica de grupo, ya sea con mis grupos sociales, en la sala de 
juntas o en mi profesión. 

Pensamiento con visión de futuro. Siempre procuro ir un paso 
por delante. Me gusta anticipar mi entorno lo mejor que pueda, 
de manera que nada me pille desprevenida o deba adivinar 

Deseaba emprender tareas 
difíciles para que otras personas 
no tuvieran que emprenderlas 
y mostrar al mundo que la 
sordera no es un ningún 
obstáculo. Es una oportunidad.”

“

SUBIDAS, CONEXIONES Y CROSSFIT
Izquierda: McNally se encuentra en la cima de Roys Peak  
en Wanaka, Nueva Zelanda; superior: con participantes de  
LOFT y Ken Levinson, cocreador y asesor principal de LOFT,  
en el Lincoln Memorial; derecha: con socios de su CrossFit  
en Alexandria, Virginia.
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información que necesito procesar a través de la comprensión 
auditiva. Siempre me encuentro preparada y con capacidad de 
mantener el ritmo. 

Escucha activa. Un amigo me dijo “nos haces sentir como  
que realmente nos prestas atención” y la razón es que me 
centro completamente en la comprensión auditiva, en analizar 
el lenguaje corporal y en procesar todas las entradas. Practico 
aún más la escucha activa en mis conversaciones porque en esta 
época del uso de teléfonos, soy consciente de que es una rareza. 
Por esta razón, establezco conexiones personales y de calidad  
con la gente, entre compañeros y profesionales. 

Resolución de problemas. Me esfuerzo en practicar la 
inclusión en todo lo que hago, lo que incluye la identificación 
de maneras en que podamos utilizar la tecnología para crear 
experiencias de tipo ordinario. No solo me gusta obtener 
beneficios personales, sino identificar oportunidades para 
que otras personas (sordas o no) se beneficien y tengan una 
experiencia compartida. 

¿En qué se plantea centrarse como presidenta? 
Se me da bien establecer conexiones: reunir a personas para 
compartir y aprender unas de otras. AG Bell ha experimentado 
un crecimiento en cuanto a secciones y presencia internacional, 
lo que significa más personas, más cobertura y más acceso a 
servicios y profesionales. Mi esperanza es identificar las maneras 
en que las personas se conectan actualmente. Podemos crear 
interacciones virtuales positivas para personas que residan en 
zonas rurales o necesiten ponerse en contacto con alguien que 
viva en otra ciudad. Me gustaría que adoptásemos un entorno 
en que la videoconferencia sea habitual, permitiendo más 
interacción, diálogo y recopilación de información.

Se necesita verdaderamente este tipo de conexión con alguien 
para que pueda cambiarte la vida. Deseo que todos los padres, 
profesionales y niños tengan ese momento “ajá” con alguien que 
se encuentren en su camino. 

Además de AG Bell, del trabajo, ¿qué más le interesa?
Soy copropietaria y gerente de una filial de CrossFit en Alexandria, 
Virginia. Me encanta que la comunidad local tenga acceso a una 
mayor salud y forma física. Me resulta muy emocionante. Me 
encanta estar en forma y trato de lograr nuevas metas. Me estoy 
entrenando para mi primer triatlón de distancia olímpica este año 
con el objetivo de participar en un medio Ironman. 

Disfruto saliendo de la rutina y dando un paso atrás para 
apreciar nuestro entorno. Es fácil encontrarme practicando 
senderismo o planificando un viaje de camping. Encuentro muy 
terapéutico jugar al golf. También me encanta invitar a amigos a 
comer o cenar en casa. 

¿Cuáles son las facetas que prefiere del trabajo  
en AG Bell? 
Mi preferida sin duda es la gestión del programa LOFT con 
el cofundador Ken Levinson. Me encanta pasar unos días con 
20 adolescentes, que en una gran parte nunca han conocido a 
otra persona “como ellos”. Resulta inspirador observar cómo se 
van dando cuenta de los dones que poseen y cómo los pueden 
utilizar para mejorar tanto personalmente como a su entorno. 
Durante esta semana, también puedo bajar la guardia un poco, 
relajarme y no tratar de ir siempre un paso por delante. Regreso 
motivada e incluso con más energía para seguir haciendo lo que 
pueda para conseguir que el mundo sea un lugar más sencillo 
para otras personas que son sordas e hipoacúsicas.  

Se necesita 
verdaderamente este 
tipo de conexión con 
alguien para que pueda 
cambiarte la vida. Deseo 
que todos los padres, 
profesionales y niños 
tengan ese momento 
“ajá” con alguien que  
se encuentren en  
su camino.”

“
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Por Rin-rin Yu

Se rindió homenaje a los galardonados de Alexander Graham Bell 2017-2018 en una 
gala especial de premios durante la Convención de AG Bell, que se celebró los días 
28-30 de junio en Scottsdale, Arizona. Este año, se entregarán cuatro premios: AG 
Bell Honors of the Association Award, AG Bell Chairman's Award, AG Bell Award for 
International Service y Volta Award. 

El premio AG Bell Honors of the Association se otorga a una persona destacada que 
trabaje en el campo de las personas con pérdida auditiva. Esta persona demuestra una 
dedicación extrema y un esfuerzo constante para lograr los objetivos y propósitos de la 
asociación. Con el premio AG Bell Chairman's Award se rinde homenaje a las personas 
cuyo trabajo sirve de inspiración y modelo a seguir en el campo y se reconoce su 
servicio, su liderazgo y sus aportaciones que benefician a las personas sordas o 
hipoacúsicas que persiguen unos resultados de comprensión auditiva y lenguaje 
hablado. Los esfuerzos individuales o grupales han mejorado también directamente 
los objetivos, propósitos y la imagen de AG Bell. El premio AG Bell Award for 
International Service se otorga a una persona que haya demostrado sus logros en la 
ayuda a personas con pérdida auditiva a nivel internacional. Esta persona demuestra 
unas contribuciones internacionales destacadas y sostenidas en el campo realizando 
un progreso en los siguientes aspectos: comprensión auditiva y lenguaje hablado de 
las personas con pérdida auditiva, certificación LSLS (Listening and Spoken Language 
Specialists), prestación de servicios y/o defensa de los derechos de las personas con 
pérdida auditiva. Por último, con el premio Volta Award se reconoce a una publicación, 
una producción, una persona o un organismo cuyo trabajo haya servido para 
incrementar significativamente la toma de conciencia pública sobre los problemas  
y el potencial de las personas con pérdida auditiva.

Se realizará una reseña de cada galardonado en los próximos números de  
Voces de Volta. Felicitamos a cada uno de ellos por su servicio y distinción.
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AG Bell Honors of the Association
Donald Goldberg, Ph.D., CCC-SLP/A, FAAA, LSLS Cert. AVT
 Profesor de comunicación,  

The College of Wooster, Wooster, Ohio
Consultor, Programa de implantes auditivos 
en la Cleveland Clinic

Totalmente inmerso en una carrera 
profesional destinada a ayudar a las 
personas con pérdida auditiva a triunfar 
en la vida, Donald Goldberg se ha 
dedicado durante muchos años a escribir 

artículos sobre implantes cocleares, terapia auditiva-verbal, 
evaluación del habla-lenguaje-audición, audiología educativa y 
asesoramiento. Ha trabajado también para AG Bell en numerosas 
funciones, como presidente de la Junta Directiva de AG Bell y de 
la AG Bell Academy for Listening and Spoken Language, y como 
representante de AG Bell en el Consejo sobre la educación de las 
personas sordas. Como profesor de comunicación en el College of 
Wooster, valora el tiempo dedicado a la tutoría de sus alumnos.

AG Bell Chairman’s Award
Dana Suskind, M.D.
 Directora del Programa de hipoacusia 

pediátrica e implantes cocleares
Profesora de cirugía y pediatría en la sección de 
otorrinolaringología-cirugía de cabeza y cuello, 
University of Chicago Medicine, Chicago 
La Dra. Dana Suskind creó el Thirty 
Million Words Project (Proyecto treinta 
millones de palabras) para que los 
padres pudieran ayudar a sus hijos, 
con o sin pérdida auditiva, a salvar 

las lagunas de desempeño y aumentar su potencial. En el 
programa se abordan las disparidades lingüísticas que dieron 
lugar a estas lagunas, habiendo sido desarrollado por un equipo 
diverso de colaboradores de diferentes disciplinas. Como 
cirujana de implantes cocleares, ha creado también métodos 
para abordar las disparidades que advierte entre las familias 
con un nivel socioeconómico bajo. Entre estos proyectos, 

ASPIRE es una intervención multimedia que ayuda a las 
familias a incrementar la cantidad y la calidad del habla de los 
padres y cuidadores para mejorar el entorno de aprendizaje 
temprano del lenguaje de los niños. 

AG Bell Award for International Service
Paige Stringer
 Directora ejecutiva y fundadora de la 

Global Foundation for Children with 
Hearing Loss (Fundación mundial para 
niños con pérdida auditiva)

Habiendo nacido con una pérdida 
auditiva severa-profunda, a Paige 
Stringer no le resultan extraños los 
ajustes de audífonos y los años de terapia, 
que le permitieron recibir una educación 

ordinaria. Con una formación en marketing y una experiencia 
laboral en grandes empresas, fundó Global Foundation. Su 
objetivo es facilitar a los niños con pérdida auditiva en los 
países en desarrollo las mismas oportunidades de éxito que ella 
recibió. Hasta la fecha, 38 escuelas en Vietnam se han sumado al 
programa de formación que ofrece la Fundación. Espera llegar a 
más de 180.000 niños en Vietnam.

Volta Award
The Listen Foundation, Greenwood Village, Colorado

La Listen 
Foundation 
tiene como 

objetivo incrementar la toma de conciencia sobre las opciones 
terapéuticas para escuchar y hablar entre las familias de niños 
con pérdida auditiva. Esta fundación la inició en 1969 un grupo 
de padres tras advertir que numerosos padres y profesionales 
desconocían las opciones existentes para ayudar a los niños con 
pérdida auditiva a integrarse en el sistema educativo ordinario y 
en la sociedad. Desde entonces, ha ampliado su red de terapeutas 
en Colorado y continúa colaborando con otros programas para 
llegar a tantos niños como sea posible.  
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Tiempo
Por Griselda Galacho

“No perder tiempo”. Esta es la primera frase que se nos presenta 

cuando volvemos atrás en los recuerdos. El tiempo, esa era la 

directiva: precisar el diagnóstico cuanto antes, realizar la prueba 

de audífonos en cuanto se pudiera, traer el implante lo más rápido 

posible. Todo en función de lo primordial: tener el equipamiento 

adecuado para comenzar la rehabilitación a la edad más temprana 

posible. Cada día contaba, cada semana contaba.

al tiempo
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Claro que los tiempos no dependían solamente de nosotros. 
Siempre hay turnos que se demoran, equipos de diagnóstico 
que se rompen en los momentos más inoportunos, trabas 
burocráticas y azares varios. Todo eso complicado por 
proveedores y profesionales de la salud a los que hay que 
intentar evitar: aquellos que sus prioridades parecen estar  
más orientadas a los aspectos comerciales que al beneficio  
de sus pacientes; pronto aprendemos a reconocerlos.

No hay atajos, pero es importante al menos evitar los desvíos. 
Olvidémonos del neurólogo que confunde sordera con autismo. 
No nos quedemos mascullando sobre la no realización del 
screening auditivo que por ley debió haberse hecho a los pocos 
días de vida. Dejemos todo eso de lado porque en el momento 
sólo importa no perder tiempo.

Surfeando entre obstáculos de muy diferente calibre, vamos 
logrando ganarle al tiempo o, en realidad, que el tiempo no nos 
gane. Damos los primeros pasos: el equipo está en condiciones y 
funcionando; las instituciones que nos acompañarán en el proceso 
están elegidas; los trámites y permisos por parte de obras sociales 
y seguros de salud están encaminados.

A la vorágine de los primeros meses, la suceden otros en 
apariencia más calmados. Es el momento de tomarse las cosas  
con un poco de paciencia: empezamos la rehabilitación.

Pero paciencia no significa disminuir la intensidad. Los 
días siguen contando, las semanas siguen contando. Hay que 
trabajar mucho, seguimos sin poder perder tiempo. Comenzamos 
con el reconocimiento del sonido, y vamos a poco, muy 
lentamente, pasando del golpe del tambor a la voz humana y al 
reconocimiento de algunos fonemas. A no exasperarse, porque 
sabemos que va a faltar bastante hasta llegar a las palabras, a las 
oraciones, a los párrafos.

Seguimos concentrados, pendientes, ocupándonos; y podemos 
empezar a mirar para adelante. Como estamos avanzando, podemos 
intentar imaginarnos el futuro. Tratar de vislumbrar qué va a pasar, 
hasta dónde podremos llegar, cuánto se puede mejorar.

Y claro, hay momentos de progresos más rápidos y de alegrías, 
y también aquellos en que la angustia y la incertidumbre nos 
ganan. Pero tratamos de resolver, rápido por supuesto (de eso 
se trata desde el principio, ¿no?), para poder seguir adelante. 
¿Mejor un implante bilateral? Bien, a conseguirlo, y a seguir con 
los vocabularios nuevos y practicando la “erre”. ¿No se consiguen 
pilas? Ok, a cambiar temporalmente por baterías, y a seguir 
formando oraciones más largas. 

Vamos tomando nota de todo: fonemas estables, inestables, 
ausentes. Lenguaje espontáneo, listas de sustantivos, adjetivos, 
verbos. Formato abierto, formato cerrado. Al test de Ling 
lo escuchamos hasta en sueños: m, a, i, u, sh, s. Y hacemos 
preguntas que jamás hubiéramos imaginado: ¿en qué categoría 
de percepción del habla estamos?

HACIA LA DERECHA: Brenda en el programa educativo inicial del Instituto Oral Modelo dando la bienvenida a la jornada escolar.
ARRIBA: Brenda con su mamá y su terapeuta en una sesión de estimulación temprana auditiva en el Instituto Oral Modelo, Buenos Aires, Argentina.
ABAJO: Brenda con su madre y su hermana durante un acto escolar en el Instituto Oral Modelo.

“ No hay atajos, pero es 
importante al menos 
evitar los desvíos.”
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Logramos unas primeras palabras “yo”, “mamá”, “papá”, 
“agua”, “pis”, “Pocoyó”; algunos verbos: “sentante”, “llueve”, 
“mirá”, “escuchá”. Con trabajo y paciencia se van logrando  
dos palabras juntas “hola chicos”, “me gusta”, “ruido fuerte”,  
“a dormir”.

Tres, cuatro, cinco palabras juntas…. Genial, de a poquito 
aparecen algunas frases:

“Mamá, este no, no gusta”
“Mamá, se terminó. ¿Viste?”
“¡Cuidado, mamá! ¡Se asustó Brenda!”
“¿Hoy pollo? ¿Otra vez?”
“¡Coca no, jugo chiquito! Mamá, comprá, jugo chiquito“
“Brenda cole no. Brenda mucha tos”
“Brenda piensa”
Seis, siete, palabras… ya no contamos más: las palabras  

surgen de a montones de sus labios. Ahora tratamos de 
ordenarlas un poco, de mejorar su discurso. Y siempre, de 
ampliar su vocabulario. Ha tenido durante años (sigue teniendo, 
por supuesto) una deficiente escucha casual, el vocabulario hay 
que ampliarlo a pulmón. Explicar significados y usos. De a poco 
lo va incorporando. Con paciencia, lleva tiempo.

Van pasando los meses y los años, y hay que seguir 
trabajando. Ahora podemos tener largas charlas, a veces 
un poco desordenadas, a veces impecables, donde el placer 
mayor es la pura conversación. Escuchar los razonamientos, 
las ocurrencias, los chistes. Olvidarnos del tiempo dedicado, 
del tiempo de angustias, y simplemente disfrutar de la 
conversación. Definitivamente le sale cada vez mejor.

Tiempo. En definitiva, esto se trata de no perder tiempo  
y tener paciencia. Sin dilación, tomarse el tiempo necesario 
para poder seguir avanzando. Todo en la dosis correcta:  
un equilibro difícil.

A veces podemos darnos el lujo de parar un poco y ver el 
camino recorrido. Es increíble cuántas cosas han pasado. Cuánto 
tiempo, al final de cuentas. Pero el trabajo no termina nunca: hay 
muchísimo por hacer y los desafíos son enormes. No es fácil la 
integración a un mundo que mira de reojo a cualquier cosa que se 
salga de la norma.

En los próximos años, esperamos poder estar allí con ella, 
dedicándole todo el tiempo que tengamos. Acompañándola  
y tendiéndole toda la paciencia de que disponemos.

¿Cómo serán esos años venideros? El tiempo lo dirá. 

IZQUIERDA: Brenda en el programa educativo primario del Instituto Oral Modelo durante el desfile de peinados de primavera.
DERECHA: Brenda participando de una actividad grupal deportiva.

“ Pero paciencia no significa disminuir la intensidad. 
Los días siguen contando, las semanas siguen 
contando. Hay que trabajar mucho, seguimos sin 
poder perder tiempo.” 
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Podríamos estar en Russellville, Alabama. Harlan, Kentucky. 
Dallas, Texas. O Reno, Nevada. El paisaje cambia, pero las 
reacciones de las familias son idénticas. A medida que nuestra 
clínica móvil recorre Estados Unidos, congregando a audiólogos 
y familias para realizar pruebas y facilitar información, las 
familias se dan cuenta de que existe, de hecho, una respuesta 
a las preguntas que se han estado planteando. Un rayo de 
esperanza. Una oportunidad de que un miembro de la familia 
pueda oír, vivir la vida que debía vivir.

Fundé Songs for Sound, una organización benéfica 501c3, 
como una iniciativa para llegar a las personas que no conocían las 
opciones de los implantes cocleares y audífonos. Personas como 
yo, cuya hija no recibió un diagnóstico durante prácticamente 
el primer año y medio de su vida. Somos una familia de renta 
media que vive en la zona metropolitana de Nashville, cerca de la 
Vanderbilt University, donde existe uno de los mejores programas 
de audiología del país y aun así ¡no teníamos ni idea de cómo 
recibir ayuda para nuestra hija! En el caso de haber crecido en 
el área rural de Ohio, no podía ni imaginarme cómo habría sido 
encontrar ayuda donde todavía existen menos recursos.

Antes de que Songs for Sound se convirtiera en una clínica 
móvil, consistía en un único evento con cantautores, música, 
alimentos y bebidas donados, y un lugar agradable. Hubo incluso 
una actuación sorpresa de Gary LeVox, el cantante líder de la 
famosa banda de country Rascal Flatts y tío de mi hija Lexi, que 
utiliza un implante coclear bilateral. En los años siguientes, Songs 
for Sound ofreció eventos de conciertos similares por todo el 
país con el fin de recaudar fondos para programas de audición, 
ayudando a las familias a compensar el coste de la asistencia.

Sentía un enorme interés en llegar a otras familias que 
estaban experimentando la misma situación que experimenté 
con Lexi. En nuestros eventos llegábamos a unas 400 personas 

Todo lo que siempre deseé fue que mi hija escuchara 
música. A continuación, me propuse ayudar a que otros 
niños y familias de todo el país también lo lograran.
 
Por Jaime Vernon, fundadora, Songs for Sound

El paisaje cambia, pero las 
reacciones de las familias  
son idénticas.

MÚSICA
PARA SUS

OÍDOS

CONEXIÓN MADRE-HIJA: Lexi Vernon fue la inspiración que impulsó 
la creación por parte de su madre de la organización sin fines de lucro 
Songs for Sound.
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UN ASUNTO DE FAMILIA: La fundadora Jaime Vernon (segunda desde 
la izquierda) con su familia en su casa de Nashville, Tennessee.

cada vez. Pero sabía que podíamos, y necesitábamos, llegar 
a un número mayor. Con este propósito, Songs for Sound se 
convirtió en una clínica móvil con la que recorremos todo el 
país, presentándonos en grandes eventos y exposiciones de fin 
de semana. Hasta la fecha, hemos realizado pruebas a más de 
14.000 personas y de manera gratuita.

#LifeWithLexi
Muchas de las personas que leen este número ya conocen lo que 
se siente cuando su hija o hijo oye por primera vez. El despertar 
de Lexi también fue milagroso. Lexi es mi segundo retoño y 
es un absoluto terremoto. Incluso hemos creado el hashtag 
#LifeWithLexi debido a sus travesuras. Por ejemplo, Lexi se 
ofreció a comprar a su hermano “Hearing Things: A Lip-Reading 
Game” (Oyendo sonidos: un juego de lectura de labios) para 
Navidad, simplemente para barajar las cartas y ganar siempre. 

Pero no siempre fue todo tan divertido. Lexi nació solo un 
año después de que perdiera a mi madre debido a un cáncer. 
Mi madre cantaba maravillosamente y yo solía abrazar a Lexi 
y cantarle nanas. Deseaba mantener la relación madre-hija que 
tuve con mi madre. Lamentablemente, Lexi no me respondía. Se 
retorcía y giraba, e incluso lloraba. Se la entregaba a mi marido, 
Kevin y, a continuación, me ponía a llorar. 

Al nacer no le realizaron ninguna prueba. Finalmente, 
cuando Lexi tenía 13 meses y apreciábamos demasiadas señales, 
acudí a un pediatra y le expresé mi desesperación. La niña 
no respondía al ladrido de los perros ni pronunciaba una sola 
palabra. El médico simplemente pensó que se trataba de un 
retraso normal, pero nos derivó a un audiólogo.

Un mes después, la oscuridad entró en nuestras vidas cuando 
nos enteramos del diagnóstico de Lexi. La niña era sorda. 

Sin embargo, después de interminables búsquedas, visitas 
al médico y, finalmente, los implantes cocleares, la oscuridad 
se convirtió en la luz más hermosa. A los 21 meses, solo un par 
de meses después del implante bilateral, su cabecita empezó a 
descender hasta apoyarse en mi hombro mientras le cantaba. 
Lexi podía oír mis nanas. ¡Podía oír la música!

MÚSICA PARA SUS OÍDOS: La reacción de Lexi al oír sonidos cuando 
recibió por primera vez implantes cocleares.
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Actualmente, Lexi, que tiene 10 años, tiene una capacidad 
increíble de habla y audición. Es además una alumna-atleta 
talentosa: es lanzadora en su equipo de softbol de lanzamiento 
rápido, y centro en su equipo de baloncesto. También forma 
parte de un equipo de natación e incluso de un equipo de baile 
porque puede oír la música. 

Mientras veía crecer a Lexi, me emocionaba el hecho de que 
hubiera estado a punto de ser ignorada. Me emocionaba no haber 
oído nunca que existían los implantes cocleares. Me emocionaba 
que todos pudieran oír el habla, los sonidos de seguridad y sobre 
todo aquí, en Nashville, la ciudad de la música, ¡oír música! ¡Me 
resulta difícil imaginarme la vida sin este regalo! 

Una inspiración llamada Jay
Sin embargo, aunque Lexi iba avanzando, sentía la 

preocupación de pensar en otros niños y familias que no 
avanzaban, pero que podrían si alguien les indicase la manera 
de hacerlo. Con esta idea en mente, empecé en 2010 a elaborar 
un plan para Songs for Sound. En 2011, recibí el estatus 501c3. 
Durante los siguientes cuatro años, organicé eventos de 
concienciación auditiva por todo el país, utilizando la música  
y a cantantes y cantautores famosos como catalizador para 
atraer al público e informarle sobre los servicios de audición.

Pero en realidad fue otra niña pequeña la que me inspiró  
para que Songs for Sound pasase al siguiente nivel y pudiese 
llegar a comunidades desatendidas.

Dio la casualidad de que a Lexi le invitaron a la fiesta de 
cumpleaños de una compañera de clase que llamaremos Jay, 
que también era sorda y utilizaba un implante coclear. Vivía en 
una parte de la ciudad que era, esencialmente, la comunidad 
desatendida de nuestra zona.

Reconozco que era un barrio peligroso al que no solía ir 
normalmente. Mientras conducía, me sentía inquieta y podría 
fácilmente haberme dado la vuelta, pero algo en mi interior me 
decía que siguiera conduciendo.

Cuando se abrió la puerta, escuché una dulce vocecita que 
gritaba mientras corría hacia nosotras: “¡Wexi! ¡Has venido! 
¡Has venido!”

Miré a mi alrededor, esperando encontrar a otros niños. 
Recuerdo las sábanas en las ventanas, en lugar de cortinas. Nadie 
más vino a la fiesta de Jay. ¡Mis hijos fueron los únicos niños que 
acudieron a su fiesta! Todavía me duele pensar en lo que habría 
sentido Jay si nadie se hubiera presentado en su fiesta. 

Sin embargo, no tiene importancia, porque mis hijos se 
divirtieron muchísimo, corriendo, jugando y riendo con Jay. 

La familia de Jay vivía sin duda en unas circunstancias más 
humildes que nosotros. La vida no era fácil para ellos, pero Jay había 
tenido suerte: había recibido un diagnóstico al nacer a través de un 
cribado auditivo neonatal, se le trató y se le facilitaron implantes.

Sin embargo, no a todos los niños se les diagnostica de 
inmediato, como fue el caso de Lexi. Prácticamente la mitad 
de los casos son progresivos. Las pruebas de audición no 
se encuentran en la lista de control, especialmente en las 
comunidades desatendidas, y los niños sin diagnosticar suelen 
sufrir a menudo incomprensión e incluso abuso. Hasta a la propia 
abuela de Lexi todavía se le saltan las lágrimas cuando recuerda 
haberle dado un cachete en el pañal cuando trataba de refugiarse 
en la chimenea. Pensaba que Lexi se portaba mal, cuando la 
realidad era que la niña no escuchaba cuando le decía que parase. 
Otros niños sordos tienen experiencias mucho peores.

Cuando salimos del apartamento de Jay y atravesamos el 
barrio en el vehículo, recuerdo haber pensado cuánto se parecía 

Sin embargo, aunque Lexi iba avanzando, sentía la preocupación 
de pensar en otros niños y familias que no avanzaban, pero que 
podrían si alguien les indicase la manera de hacerlo.

MÚSICA DEL MUNDO: Songs for Sound lleva su misión al extranjero, 
comenzando por Jamaica.

MÚSICA MILITAR: Sound for Soldiers también llega a las comunidades 
de veteranos y militares.
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Ha prestado servicio a 25 
estados y continúa avanzando

Ha prestado servicio a más de 
60 clubes de niños y niñas

Ha generado más de  
100 millones de impactos  
de toma de conciencia

Ha aparecido en canales de 
noticias nacionales

Ha prestado servicio en más de 
125 ubicaciones de YMCA

la historia de Jay a la de Michael Oher en la película Un sueño 
posible, que trata sobre un niño sin hogar que se convierte en 
jugador de la NFL. ¿Qué habría ocurrido si a Jay no le hubieran 
realizado un cribado auditivo neonatal y nadie hubiera descubierto 
su discapacidad? ¿Qué habría ocurrido si siguiera viviendo allí, 
sorda, sin sonido, sin habla? ¿Dónde podría estar ahora?

El acceso a la comunidad más amplia
Jay me hizo darme cuenta de que no estaba llegando a 

suficientes personas. Había notado el gran número de programas 
estatales o locales que habían disminuido y fue cuando me di 
cuenta de que necesitaba acercarme a la gente. El resultado es 
que inicié el primer programa de cribado auditivo nacional móvil 
con carácter benéfico. Alquilamos una autocaravana, instalamos 
una clínica en su interior, la decoramos a la perfección, 
contratamos a gerentes de gira y nos asociamos con audiólogos 
de todo el país para que nos dedicasen tiempo como voluntarios. 

Desde entonces, hemos continuado expandiéndonos y 
creciendo. En este momento, disponemos de cinco programas: 
el proyecto Hear the Music (Oír la música): un programa de 
cribado auditivo nacional móvil; Sound for Soldiers (Sonido para 
soldados): nuestro incipiente programa centrado en acceder e 
informar a las comunidades de veteranos y militares; el trabajo 
de la Misión Internacional en Jamaica; The Hear the Music Kids 
Camp (Campamento infantil Oír la música) y nuestros eventos de 
concierto Hear the Music (Oír la música) destinados a recaudar 
fondos para familias. Además, estamos expandiendo nuestro 
trabajo internacional en Haití.

¿Por qué debemos prestar servicio a nuestras comunidades? 
Porque se ha demostrado que nuestro trabajo de acceso es 
necesario. Derivamos en torno al 55-58% de los participantes 
a audiólogos y otorrinolaringólogos locales. Centramos 

nuestros esfuerzos en poblaciones de alto riesgo, si bien 
también encontramos formas de prestar servicio a todo el 
mundo. Mientras los fines de semana los reservamos para 
grandes eventos de promoción como exposiciones, eventos de 
salud, espectáculos aéreos y similares, el resto de la semana lo 
dedicamos a programas comunitarios, veteranos, ancianos y 
niños desatendidos como Jay.

Disponemos de una comunidad de audiólogos, logopedas, 
otorrinos/neuro-otorrinos, otorrinolaringólogos, personal de 
enfermería y auxiliares administrativos que reservan nuestras 
citas. Estas personas nos dedican su tiempo y facilitan a nuestros 
hijos el sonido y el habla. Sentimos que debemos devolver el mismo 
regalo que hemos recibido. En fin, la comunidad somos nosotros. 

La comunidad se encuentra en todas partes. Por lo tanto,  
es donde decidí que debía ir.  
Para obtener más información sobre Songs for Sound, visite 
SongsForSound.com o envíe un correo electrónico a Jaime Vernon: 
jvernon@songsforsound.com.

SE NECESITA UN PUEBLO: Songs for Sound recorre el país para llegar 
a comunidades lejanas y extensas.

Datos de Songs for Sound

Ha realizado 14.000  
pruebas auditivas gratuitas

Ha distribuido más de 25.000 
unidades de protección auditiva

Ha organizado más de 400 
eventos a nivel nacional

Se ha asociado con celebridades 
como Gary LeVox de Rascal 
Flatts, CB30, Jerrod Niemann  
y muchos otros

A través de su clínica móvil y los eventos a escala nacional, Songs For Sound ha llegado a familias que, de otra forma, 
habrían podido perder oportunidades de recibir cribados auditivos y ayuda. Hasta la fecha, Songs for Sound:
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Por Rin-rin Yu
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trayectoria
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Un innovador estudio 
longitudinal realizado en 
Australia demuestra que 
la intervención temprana 
es clave para mejorar los 
resultados en el caso de los 
niños con pérdida auditiva.
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La intervención temprana siempre parece una buena idea en 
cualquier programa de atención pero, sin pruebas de calidad, 
la atención no necesariamente se puede respaldar, tal como 
señala la Dra. Teresa Y.C. Ching, investigadora principal y 
responsable de investigación de procesos de rehabilitación en 
los Laboratorios National Acoustic de Australia. 

En el congreso AG Bell One-Day Pre-Early Hearing 
Detection and Intervention (EHDI, Detección e intervención 
auditivas tempranas) celebrado en Denver, Ching explicó los 
antecedentes históricos de la aplicación de los programas de 
cribado auditivo neonatal universal en Australia. A principios 
de la década de 2000, el cribado auditivo neonatal universal 
se implementó en uno de los estados australianos, pero los 
responsables políticos consideraron que el programa era 
demasiado caro para detectar un número reducido de casos y 
decidieron cancelarlo. “No hubo suficientes pruebas de calidad 
sobre la eficacia de la detección y la intervención tempranas en 
la mejora de los resultados de los niños con pérdida auditiva a 
nivel poblacional”, afirma Ching. 

Por este motivo, la doctora y su equipo en los Laboratorios 
National Acoustic han emprendido el estudio Resultados 
Logitudinales de Niños con Discapacidad Auditiva (LOCHI, en 
sus siglas en inglés). El estudio se centra en la respuesta a tres 
preguntas principales:

•  ¿Mejoran el cribado auditivo neonatal universal  
y la intervención temprana los resultados de los 
niños con pérdida auditiva a nivel poblacional?

•  ¿Qué factores influyen en los resultados  
de los niños con pérdida auditiva?

•  ¿El rendimiento temprano puede predecir  
resultados posteriores en los niños  
con pérdida auditiva?

Los niños
En Australia hubo una oportunidad única de investigación 
durante un breve intervalo de tiempo cuando diferentes estados 
se encontraban en distintas etapas en la implementación 
universal de los programas de cribado auditivo neonatal 
universal. El equipo de LOCHI inició un estudio poblacional 
en 2005 con el fin de comparar directamente los resultados de 
niños que recibieron una intervención temprana o posterior 
forma prospectiva. A pesar de las diferencias de acceso al 
cribado auditivo neonatal, todos los niños recibieron los mismos 
servicios auditivos posteriores al diagnóstico por parte de 
una única organización financiada por el gobierno, Australian 
Hearing, sin ningún coste para las familias. La situación difiere 
de la existente en Estados Unidos, donde varias clínicas prestan 
servicios posteriores al diagnóstico que varían en calidad y 
precio. El estudio LOCHI ha sido posible gracias a la ayuda 
económica del gobierno australiano y los Institutos Nacionales 
de Salud de EE.UU.  

En el estudio se inscribió una cohorte de 472 niños nacidos 
entre 2002 y 2007 en Nueva Gales del Sur, Queensland y 

Izquierda: Teresa Ching, Ph.D. 
Derecha: un niño realiza su 

evaluación de LOCHI a los 5 años
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“  Los resultados de la investigación se emplean 
para asesorar a las familias, de manera que 
puedan entender el efecto de retrasar la 
intervención. Las pruebas sirven para orientar 
la toma de decisiones a su debido tiempo”.
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Victoria (los tres estados más poblados de Australia) y que 
habían recibido servicios de audición antes de cumplir 
3 años. Dependiendo del estado en que habían nacido, 
aproximadamente el 53% de los niños tuvo acceso al cribado 
auditivo neonatal universal a diferencia del resto. La cohorte 
estaba formada por niños con pérdida auditiva en diferentes 
niveles desde leve (15%), moderada (75%), grave (20%) a 
profunda (29%). El 55% era de género masculino. Alrededor 
del 37% tenía discapacidades adicionales y al 10% se le había 
diagnosticado un trastorno del espectro de la neuropatía 
auditiva. A los 5 años, el 35% de la cohorte utilizaba implantes 
cocleares y el resto de los niños utilizaba audífonos. 

En el estudio se investigó la influencia de la edad de 
intervención y una serie de factores en los resultados de 
desarrollo de los niños. Estos factores incluían, entre otros, 
la severidad de la pérdida auditiva, la cognición, otras 
discapacidades, el modo de comunicación, el nivel educativo 
materno y el nivel socioeconómico. 

Ching y su equipo evaluaron el desarrollo de las habilidades 
del habla y del lenguaje de los niños, así como en otras aptitudes 
psicosociales, a los 6 y 12 meses tras la adaptación inicial de 
audífonos o implantes cocleares y nuevamente cuando los  
niños cumplían 3, 5 y 9 años.

Resultados
Se concluyó que, a los 5 años, los niños mostraban mejores 
habilidades lingüísticas si se les habían facilitado audífonos 
o implantes cocleares de forma temprana. Cuanto antes se 
realizaba la intervención, mejores eran los resultados. Este 
beneficio de la intervención temprana es incluso mayor en el 
caso de los niños con una pérdida auditiva más severa.

En concreto, un niño con una pérdida auditiva de 50 dB que 
utilizase audífonos desde los 3 meses, obtendría, de media, una 
puntuación de lenguaje con una desviación típica 0,5 superior 
en comparación con otro niño con una pérdida auditiva similar 
que utilizase audífonos desde los 24 meses. 

En el caso de un niño con una pérdida auditiva de 70 dB 
que utilizase audífonos desde los 3 meses, obtendría una 
puntuación de lenguaje con una desviación típica 0,9 superior en 
comparación con otro niño con una pérdida auditiva similar que 
utilizase audífonos desde los 24 meses. 

Un niño que utilizase un implante coclear desde los 6 meses 
obtendría una puntuación de lenguaje a los 5 años con una 
desviación típica 1,4 superior en comparación con otro niño 
con una pérdida auditiva similar que utilizase un implante 
desde los 24 meses.  

Estos y otros resultados se describen en los documentos  
y presentaciones publicadas en el sitio web de LOCHI  
(www.outcomes.nal.gov.au). 

En Australia, “las conclusiones cambiaron la práctica 
clínica”, asegura Ching. “En los protocolos nacionales 
de Australian Hearing se incorporaron pautas clínicas 
de derivación temprana para la evaluación pediátrica de 
candidatura para recibir implantes cocleares con el fin de 
garantizar que los niños que necesitasen implantes cocleares 
los recibiesen antes de cumplir 12 meses. Los resultados de 

la investigación se emplean para asesorar a las familias, 
de manera que puedan entender el efecto de retrasar la 

intervención. Las pruebas sirven para orientar la toma 
de decisiones a su debido tiempo”.

Dado que el estudio continúa, Ching prevé 
que se descubrirá más información sobre la 

manera en que la edad en el momento de la 
intervención y otros factores influyen en 

los resultados a largo plazo de los niños, 
así como en sus logros académicos y 
oportunidades de empleo futuro.
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“  Alguien que traslade su residencia a otro lugar de 
Australia puede esperar el mismo nivel de asistencia 
que habría recibido en su clínica anterior. Este no es 
el caso en nuestro país. Me pregunto si existe alguna 
oportunidad de estandarización para simplificar 
 la prestación de servicios”.

En el congreso Pre-Early Hearing Detection and 
Intervention (EHDI, Detección e intervención 
auditivas tempranas) celebrado en Denver en marzo 
de 2018, varios médicos, padres, adultos sordos 
e hipoacúsicos y simpatizantes de la comunidad 
hablaron en grupos sobre sus experiencias de 
trabajo con niños sordos e hipoacúsicos. Un grupo 
estaba formado por padres y adultos, mientras que 
el otro lo formaban profesionales que trabajan en el 
campo. Se reflexionó sobre la situación en el pasado 
y los cambios ocurridos a lo largo del tiempo, y la 
manera en que el campo y la comunidad pueden 
crecer aún más.

“El apoyo ha experimentado un gran avance 
en los últimos 30 años”, opina Ally Bleidt, que 
compartió su experiencia de crecimiento con 
hipoacusia con el grupo. Su madre, Marti Bleidt, 
habló sobre la crianza de Ally y la de un niño en 
acogida en edad escolar con implantes cocleares, 
y la diferencia de recursos disponibles en las 
distintas épocas. “No pensaba que lo que hice 
con Ally tuviese importancia actualmente, pero 
sorprendentemente la tiene”.

Los profesionales se mostraron de acuerdo 
en que era importante examinar los éxitos del 
pasado al igual que los más recientes. “Siempre 

Impresiones en Estados Unidos
Los asistentes al congreso quedaron impresionados 

por las conclusiones del estudio LOCHI. “Las mediciones 
globales de lenguaje de los niños participantes en el estudio 
LOCHI presentan una puntuación media estándar de 90. 
Resulta sorprendente, considerando que la media de los niños 
con una audición normal es de 100”, afirma la Dra. Arlene 
Brown, Ph.D., profesora clínica en el Speech, Language and 
Hearing Center de la University of Colorado en Boulder. La 
doctora explica: una puntuación estándar de 90 por parte del 
grupo (sin discapacidades adicionales) sitúa los resultados 
dentro de los límites normales (85-115). Cuando se incluyó a 
niños con discapacidades adicionales, la puntuación media en 
lenguaje global fue de 84, lo que se encuentra ligeramente por 
debajo de los límites normales (85-115).

En el estudio se demuestra que, cuando el cribado se vincula 
directamente a los sistemas de diagnóstico con una base de 
datos compartida, la pérdida durante el seguimiento se puede 
reducir a un mínimo. “Australia ha realizado importantes 
progresos en la disminución de su pérdida durante el 
seguimiento hasta llegar al 1%, lo que contrasta enormemente 
con el 34% de nuestra pérdida durante el seguimiento”, asegura 
la Dra. Alliete Rodriguez Alfano, Ph.D., logopeda bilingüe en la 
Florida International University de Miami.

Catharine McNally, la nueva presidenta de AG Bell, se 
muestra de acuerdo. “Me sorprendió darme cuenta del 
gran número de niños [en Estados Unidos] que pierde una 
oportunidad crítica de intervención temprana”. A pesar de la 
diferencia en las tasas de natalidad (300.000 bebés australianos 
frente a 4 millones de bebés estadounidenses al año), los 
asistentes opinaron que el número de niños estadounidenses 
que se pierde durante el seguimiento desde el cribado a la 
confirmación del estado auditivo seguía siendo muy elevado. 

“También he apreciado que en Australia existe una 
coherencia en la práctica basada en evidencias a través de 
un único proveedor de servicios financiado por el gobierno, 
Australian Hearing. Todas las clínicas operan con los mismos 
estándares y directivas, posibilitando una coordinación 
esencial en la prestación de servicios en toda Australia”, añade 
McNally. Alguien que traslade su residencia a otro lugar de 
Australia puede esperar el mismo nivel de asistencia que 
habría recibido en su clínica anterior. Este no es el caso en 
nuestro país. Me pregunto si existe alguna oportunidad de 
estandarización para simplificar la prestación de servicios”.  

Ayer, hoy, mañana
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es de gran interés conocer las experiencias y 
las necesidades de las personas que sufren 
una pérdida auditiva”, asegura la Dra. Alliete 
Rodriguez Alfano, Ph.D., logopeda bilingüe 
en la Florida International University de 
Miami, que participó en el panel con los 
profesionales. Considera que fue beneficioso 
escuchar las diferentes perspectivas de otros 
expertos que trabajan en diferentes partes 
del país con poblaciones diferentes. “Si bien 
hemos manifestado algunos puntos de vista 
diferentes, nuestras similitudes eran mayores 
de lo que se podría pensar”. 

Heather Macerinskas, participante en el panel 
de padres y madres, se muestra de acuerdo. 
“Todos los caminos tienen un aspecto diferente 
para cada familia y cada progenitor trata de hacer 
lo mejor para su hijo”.

Si bien algunas personas pensaban que se 
había recorrido un largo camino en el campo, 
otras pensaban que todavía quedaba bastante 
por recorrer. El desarrollo profesional sigue 
siendo necesario, asegura la Dra. Arlene 
Brown, Ph.D., profesora clínica en el Speech, 
Language and Hearing Center de la University 
of Colorado. “El coaching y la tutoría pueden 

ser estrategias más eficaces para 
respaldar el desarrollo profesional que 
las prácticas de supervisión”. 

Conociendo que la intervención temprana 
es crítica en el desarrollo de los niños, los 
panelistas coincidieron en que la colaboración 
era necesaria para mejorar los servicios y el 
apoyo en la detección y la intervención auditivas 
tempranas. “Debemos trabajar conjuntamente 
para crear cambios que permitan que nuestros 
hijos reciban un implante en una edad más 
temprana que la requerida de 12 meses en 
Estados Unidos”, opina Macerinskas.

“No es justo que un niño no tenga acceso a 
la intervención temprana debido a fallos en el 
sistema”, afirma Catharine McNally, la nueva 
presidenta de AG Bell. “Preparémonos para 
apoyarles con acceso a profesionales y a padres 
y adultos que sean sordos o hipoacúsicos (como 
tutores) para que les ayuden a recuperar el 
tiempo perdido. ¡Es mejor tarde que nunca!”  

Para obtener más información sobre los próximos eventos de AG Bell, visite:
https://www.agbell.org/Connect/Events/Upcoming-Events

Ayer, hoy, mañana



26 WWW.AGBELL.ORG

FOCO EN LAS SECCIONES

Como la gran mayoría de socios de AG 
Bell se crea a nivel de sección, es esencial 
que cada una de las 38 secciones de AG 
Bell planifique y prepare su sostenibilidad 
y su crecimiento futuros. Por lo tanto, es 
fundamental que cada sección participe 
en el Programa Secciones Saludables. 
El programa ayuda a las secciones a 
respaldar la misión de la organización 
nacional, además de impulsar el trabajo 
propio de la sección individual. Cada 
sección está formada por personas 
voluntarias dedicadas y entusiastas.

Sección de Georgia
En 2017 nos centramos en la creación de 
conexiones. Nuestra sección creó “grupos 
de acción”, que son personas con intereses/
experiencias similares. Nuestra intención 
era conseguir que nuestra organización 

fuese más activa y lograr nuestro objetivo de 
crear conexiones significativas y duraderas 
entre familias y personas con pérdida 
auditiva que persiguen unos resultados de 
comprensión auditiva y lenguaje hablado. 
En la sección mantenemos dos reuniones 
del órgano general al año. En la reunión 
de primavera de 2017 realizamos una 
clasificación de los siguientes grupos de 
acción: desde el nacimiento hasta los 5 
años, primaria, adolescentes, universitarios, 
adultos y profesionales. En cada grupo 
se eligió a un líder de equipo para que 
coordinase y planificase los eventos 
del grupo. Creamos también grupos de 
Facebook para cada grupo de acción con 
el fin de que coordinase y compartiese 
información. Entre los eventos se incluyen 
un día de juego en el parque, un picnic 
con food truck en el parque y un día de 

actividades sociales/juegos en casa de 
un líder de equipo. El invierno pasado se 
celebró un evento para nuestro nuevo grupo 
de acción: las familias de habla hispana. 
Se trata de una comunidad creciente en 
nuestro estado que no podía acceder a la 
información dentro de los grupos de acción 
establecidos. El evento fue bien recibido 
con la asistencia de más de 50 personas. 
Las familias pudieron conectarse entre sí 
y aprender de profesionales bilingües que 
se desplazaron desde todos los lugares del 
país. Esperamos un mayor crecimiento de 
nuestros grupos de acción, especialmente 
de los grupos de adolescentes y adultos. 
Nos proponemos elevar el nivel de nuestra 
organización y avanzar en nuestra visión de 
conectar, educar y capacitar a las familias 
de niños con pérdida auditiva que están 
aprendiendo a escuchar y hablar.

Secciones saludables 
POR SARAH RADLINSKI, M.S., CCC-SLP, LSLS CERT. AVT; LORI L. BOBSIN, PH.D., CCC-SLP, LSLS CERT. AVT COORDINATOR; MARGARET 
HARGROVE, CERTIFIED LSLS; KAITLIN “KATE” HOY, LSLS CERT. AVED; AND SUSAN “SUE” V. SCHMIDBERGER
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FOCO EN LAS SECCIONES

Sección de Virginia
Un grupo ha estado trabajando a favor de 
una legislación integral e inclusiva que 
desarrolle un comité asesor que ayude 
a todos los niños con pérdida auditiva. 
Este grupo está formado por familias de 
niños con pérdida auditiva, profesionales 
que representan a todos los idiomas y 
modos de comunicación, y defensores. En 
muchos sentidos, esta labor de defensa 
de intereses ha sido una experiencia 
unificadora en nuestro estado. Numerosas 
personas con una causa común se han 
unido para apoyar esta legislación. Nos 
emociona la afluencia de apoyo por parte 
de numerosos profesionales de diversas 
procedencias y familias que representan 
diferentes idiomas y opciones de 
comunicación. Estamos sorprendidos por 
la energía y la emoción de personas que 
no conocíamos y que desean contribuir 
a que los niños con pérdida auditiva 
tengan acceso a servicios apropiados y a 
profesionales cualificados. Estas personas 
han dedicado generosamente su tiempo 
y trabajo sin dudarlo. Con frecuencia, 
las iniciativas de defensa de intereses 
de este tipo señalan que el “equipo” 
es fundamental para lograr el éxito y 
nuestra experiencia no es una excepción. 
Aunque nuestra labor todavía no ha 
finalizado, hemos trabajado con algunas 
de las mejores personas que Virginia 
puede ofrecer.

Sección de Maryland
La sección de Maryland de AG Bell 
desarrolla constantemente asociaciones 
comunitarias. Esta asociación de 
Maryland recientemente renovada se 

encuentra en proceso de crecimiento 
y desarrollo de relaciones en nuestra 
comunidad. Disponemos de planes para 
reforzar los vínculos y desarrollar otros 
nuevos. Hemos celebrado este verano 
un evento en honor de Mathew Zou, un 
graduado local en terapia de comprensión 
auditiva y lenguaje hablado. Mathew 
se ha convertido en un gran atleta de 
natación y compitió en las Olimpiadas 
para Sordos en julio. Patrocinamos 
un festival para celebrar sus logros. 
Las empresas locales exhibieron sus 
productos y un representante de una de 
las empresas de implantes patrocinó un 
castillo inflable al mismo tiempo que 
establecía contacto con los receptores de 
implantes cocleares. 

La asociación con organizaciones 
locales, como bibliotecas e iglesias, 
ha incrementado nuestros recursos y 
nos proporciona lugares para celebrar 
eventos y voluntarios que colaboran 
en las actividades. Nuestra “cena de 
espagueti” la organizó la misma iglesia 
que alberga un programa preescolar 
verbal local y en una biblioteca pública 
céntricamente ubicada se celebró un 
encuentro de padres y madres. 

El desarrollo de relaciones con 
audiólogos locales, centros de implantes 
cocleares, la oficina del gobernador 
para personas sordas e hipoacúsicas, 
representantes estatales y equipos de 
intervención temprana tiene un enorme 
interés para nuestra sección. Nos 
reunimos con nuestro senador local para 
defender los programas de comprensión 
auditiva y lenguaje hablado para los 
niños de Maryland. Nuestra misión de 
compartir la comprensión auditiva y el 
lenguaje con todas las familias de niños 
con pérdida auditiva de Maryland se va 
convirtiendo en una realidad. 

Sección de Nueva Jersey 
Nuestros miembros profesionales 
desempeñan diariamente un trabajo 
arduo tratando con hospitales, centros 
de terapia, administraciones escolares y 
padres/madres, además de ayudar a los 

niños con pérdida auditiva a aprender 
a oír y hablar. En otoño celebramos 
un congreso asequible, accesible 
y oportuno. Los asistentes tienen 
oportunidad de conocer un “tema de 
actualidad” mientras obtienen unidades 
de educación continua de la American 
Speech-Language-Hearing Association 
(ASHA), el Listening and Spoken 
Language (LSL) y la American Academy 
of Audiology (AAA). Al facilitarles esta 
oportunidad les capacitamos para que 
puedan impartir conocimientos recién 
adquiridos a los niños y las familias a las 
que prestan servicios.

Nuestros socios de familias y 
adultos suelen buscar eventos sociales 
y educativos a los que asistir. Unimos 
dos eventos para abarcar todas las 
edades. En octubre participamos en 
la Walk4Hearing patrocinada por la 
Hearing Loss Association of America 
(HLAA). Las familias y los adultos 
son bienvenidos a que caminen con 
nosotros y recauden dinero para la 
HLAA y nuestra sección. Una parte 
del dinero donado se cede a la HLAA. 
La parte de nuestra sección se destina 
a nuestros adolescentes que asisten al 
programa de Oportunidad de liderazgo 
para adolescentes (LOFT, Leadership 
Opportunity for Teens) de AG Bell. 
Donamos 500 dólares para la inscripción 
de todos los asistentes procedentes 
de Nueva Jersey. Hasta la fecha, ocho 
adolescentes se han beneficiado de esta 
donación y esperamos ayudar un mayor 
número de adolescentes este año.  

Nuestra misión 
de compartir la 
comprensión auditiva 
y el lenguaje con 
todas las familias de 
niños con pérdida 
auditiva de Maryland 
se va convirtiendo  
en una realidad.”

"

Estamos 
sorprendidos por la 
energía y la emoción 
de personas que no 
conocíamos y que 
desean contribuir 
a que los niños con 
pérdida auditiva...”

"
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Arizona
Desert Voices, 3426 E. Shea Blvd., Phoenix, 
AZ 85028 • 602-224-0598 (voz) • 602-224-
2460 (fax) • jsepulveda@desert-voices.
org (correo electrónico). DeeAnn Chapman, 
Directora Ejecutiva. Oportunidades de educación 
oral para niños sordos o hipoacúsicos, de 0 
a 6 años. Nuestra filosofía son los servicios 
de intervención temprana que se centran 
en el lenguaje, la audición y la articulación. 
Nuestra meta es que los estudiantes que se 
gradúan tengan las habilidades de lenguaje 
proporcionalmente similar a sus compañeros 
y que puedan continuar en una escuela 
de integración elegida por los padres. Los 
programas incluyen: Terapia para padres y 
bebés, grupo de nivel maternal y un programa 
de educación preescolar de día completo. Los 
servicios de apoyo incluyen: clases de educación 
para padres, evaluaciones del lenguaje y el 
habla, una organización de padres, apoyo de 
transición y colocaciones estudiante/maestro.

California
Echo Center/Echo Horizon School, 3430 
McManus Avenue, Culver City, CA 90232 • 
310-838-2442 (voz) • 310-838-0479 (fax) • 
310-202-7201 (teléfono para sordomudos) • 
vishida@echohorizon.org (correo electrónico) 
• www. echohorizon.org (página web) • Vicki 
Ishida, Directora de Echo Center. Escuela 
privada de primaria que incluye un programa 
de integración auditivo/oral para estudiantes 
sordos o con hipoacusia. Apoyo diario 
proporcionado por maestros acreditados 
DHH en el habla, el lenguaje, las habilidades 
auditivas y seguimiento académico. 

Children’s Choice for Hearing and 
Talking, CCHAT Center – Sacramento
11100 Coloma Road, Rancho Cordova, CA 
95670 • 916-361-7290 (voz) • Laura Covello, 
Directora Ejecutiva • Un programa del habla 
y la escucha para niños y sus familias desde 
el nacimiento hasta los primeros grados de 
primaria. Otros programas incluyen apoyo 
de implantes cocleares de adultos, programa 
para padres y bebés, servicios audiológicos 
in situ y servicios de apoyo a la integración. El 
programa cuenta con maestros acreditados 
y logopedas y audiólogos certificados. 

HEAR Center, 301 East Del Mar Blvd., Pasadena, 
CA 91101 • 626-796-2016 (voz) • 626-796-2320 
(fax) • info@hearcenter.org (correo electrónico) 
• www.hearcenter.org (página web) • Ellen S. 
Simon, Directora Ejecutiva • Asociación sin 
ánimo de lucro desde 1954. Ofrece servicios de 
alta calidad del habla, la audición y audífonos. 
Audiólogos licenciados ofrecen servicios 
gratuitos de audición y evaluación del lenguaje 
y dispensación de audífonos. Logopedas llevan 
a cabo evaluaciones del lenguaje y terapias 
para bebés desde los 6 meses hasta los 18 
años. El HEAR Center también proporciona 
servicios ambulatorios tales como cribados 
gratuitos de la audición y lenguaje, ferias de 

salud y sesiones educativas. Servicio nuevo: 
Test del trastorno del procesamiento auditivo 
central (CAPD, por sus siglas en inglés).

HEAR to Talk, 547 North June St. Los 
Angeles CA 90004 • 323-464-3040 (voz) • 
sylvia@hear2talk.com www.hear2talk.com • 
Sylvia Rotfleisch, M.Sc.A. CCC-A, LSLS Cert. 
AVT, Audióloga licenciada certificada en 
California. Terapia verbal auditiva con foco 
en bebés y niños pequeños y sus familias. 
Experiencia en una variedad de tecnologías 
auditivas que incluye audífonos, implantes 
cocleares e implantes auditivos del tronco 
encefálico del encéfalo. Capacitada por el 
Dr. Daniel Ling en McGill University. Posee 
presentaciones disponibles acerca de muchos 
aspectos de la terapia verbal auditiva. 

House Children’s Hearing Center of UCLA, 
2100 W. 3rd Street, Suite 100 Los Angeles, 
CA 90057 • (voz) (213) 353-7005 • (fax) (213) 
483-3716 • Lisa Owens, Au.D, CCC-SLP/A, 
Director, lowens@mednet.ucla.edu • Excelencia 
y comprensión prestando servicios a niños 
desde su nacimiento hasta los 21. Diagnóstico de 
vanguardia, servicios de asesoría de educación 
y terapéuticos. House Children’s Hearing Center 
es un centro de implantes cocleares adyacente 
a House Clinic. Nuestro personal se dedica 
a trabajar en conjunto con las familias para 
maximizar el potencial auditivo de cada niño.

Weingarten Children’s Center, 3518 Jefferson 
Ave. Redwood City, CA 94062 • vbassett@
weingartencc.org (correo electrónico) • www.
deafkidstalk.org (página web) • Kathleen 
Daniel Sussman, Directora Ejecutiva; Pamela 
Hefner Musladin, Directora de Escuela. ¡Un 
programa basado en la Escucha y lenguaje 
hablado en el que niños sordos e hipoacúsicos 
escuchan, piensan y hablan! Programa 
basado en lo cognitivo desde el nacimiento 
hasta parvulario. Los estudiantes desarrollan 
habilidades de lenguaje, de escucha y sociales 
con competencia académica superior. Los 
servicios incluyen programas de educación 
para bebés/padres, terapia del habla, de 
lenguaje y auditiva, apoyo en la educación de 
integración, clínica audiológica y educacional, 
terapia ocupacional y teleterapia. 

John Tracy Clinic, 806 West Adams 
Boulevard, Los Angeles, CA 90007 • 213-
748-5481 (voz) • web@jtc.org • www.jtc.
org • youtube.com/johntracyclinic • Estamos 
celebrando nuestro 75 aniversario, John Tracy 
Clinic es un centro reconocido a nivel mundial 
por su excelencia, que presta servicios de 
vanguardia a través de la educación de adultos 
y certificación de LSL. Se ofrecen servicios 
de telepráctica para familias individuales, 
clases para padres y asesoramiento en 
California y a nivel mundial. Educación a 
distancia que incluye material gratuito en 
línea y consultas para padres de niños desde 
su nacimiento hasta los 5 años. pals@jtc.org. 

Se ofrecen programas anuales de residencia 
internacional para familias con niños de 2 a 
5 años. Se ofrecen títulos de MEd y servicios 
de preescolar a padres y bebés y servicios 
ambulantes hasta los 18 años, y audiología local.

Listen and Learn, 4340 Stevens Creek 
Blvd., Suite 107, San José, CA 95129 • 408-
345-4946• Marsha A. Haines, M.A., CED, 
LSLS Cert. AVT y Sandra H. Hocker, M.A., y 
Jessica López, M.A.Ed. Terapia audioverbal 
para el niño y la familia. Los servicios también 
incluyen habilitación aural para adultos y 
estudiantes mayores con implantes cocleares. 
Amplia experiencia con implantes cocleares, 
unilateral y bilateral. Servicios de apoyo en la 
educación de integración, asesorías a colegios 
y evaluaciones para niños en escuelas de sus 
vecindarios. Certificado NPA en California.

No Limits Theater Program and Educational 
Centers, Sección central de No Limits: 
9801 Washington Blvd., 2nd Floor, Culver 
City, CA 90232 • (310) 280- 0878, • www.
nolimitsfordeafchildren.org. Terapia individual 
auditiva, del habla y del lenguaje para niños DHH 
de edades comprendidas entre los 3 y los 18 años, 
así como un programa de alfabetización, talleres 
semanales para padres, liderazgo y mentores para 
adolescentes y un programa de teatro nacional.

USC Caruso Family Center, 806 W. Adams 
Blvd, Los Ángeles, CA 90007 • Proveemos 
servicios audiológicos y de diagnóstico de 
vanguardia tecnológica, audífonos, dispositivos 
implantables a niños desde el nacimiento hasta 
la edad adulta, terapia del habla y el lenguaje y 
terapia audioverbal y apoyo y asesoramiento en 
educación. Ubicado en el campus de la clínica 
John Tracy Clinic, el centro Caruso Family Center 
es parte del Keck School of Medicine de University 
of Southern California. Los servicios quirúrgicos y 
otológicos son proporcionados por Elina Kari, M.D., 
Courtney Voelker, M.D., y Rick Friedman, M.D. Para 
consultas: (855) 222-3093, (fax) (213) 764- 2899. 
Para preguntas relativas al servicio escriba a:  
margaret.winter@med.usc.edu o 
llame al (213) 764-2801.

Connecticut 
CREC Soundbridge, 123 Progress Drive, 
Wethersfield, CT 06109 • (860) 529-4260 (voz/ 
teléfono para sordomudos) • (860) 257-8500 
(fax) • www.crec.org/ soundbridge (página 
web). Dra. Elizabeth B. Cole, Directora del 
Programa. Servicios audiológicos integrales, 
desde el nacimiento hasta pasada la educación 
secundaria, en entornos de escuelas públicas. 
Con enfoque en proporcionar tecnología de 
vanguardia para el óptimo acceso auditivo y la 
escucha en entornos educactivos y en el hogar, 
desarrollo del lenguaje hablado, desarrollo 
para defensa de los derechos, todo ello para 
apoyar la realización del potencial vocacional, 
académico y social de cada individuo. Desde 
recién nacido hasta los 3 años, preescolar 
integrado, programa intensivo diario, servicios 

Directorio de servicios
The Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing no se hace responsable de verificar las credenciales de los proveedores de servicio  

que se indican más abajo. Las listas no constituyen aval de los establecimientos o individuos, ni garantizan la calidad.
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directos de educación y asesoramiento en 
escuelas, servicios educativos de apoyo de 
audiología en todos los entornos, habilitación 
y mapeo de implantes cocleares, evaluaciones 
diagnósticas y programación de verano.

Florida 
Clarke Schools for Hearing and Speech/
Jacksonville, 9803 Old St. Augustine Road, 
Suite 7, Jacksonville, FL 32257 • 904-880-9001 
• info@clarkeschools.org • www.clarkeschools.
org Alisa Demico, MS, CCC-SLP, LSLS Cert. AVT y 
Cynthia Robinson, M.Ed., CED, LSLS Cert. AVEd, 
Codirectoras. Miembro de la red de OPTION 
Schools, Clarke Schools for Hearing and Speech 
le proporciona a los niños sordos o hipoacúsicos 
habilidades de lenguaje hablado, aprendizaje 
y escucha que necesitan para tener éxito. Los 
programas integrales de la escucha y el lenguaje 
hablado preparan a los estudiantes para tener 
éxito en las escuelas de integración. Los servicios 
incluyen intervención temprana, preescolar y 
escolar, apoyo a los padres, rehabilitación de 
implantes cocleares, apoyo a la educación de 
integración y un aula de preescolar adicional en 
Orlando. Clarke Schools for Hearing and Speech 
tiene escuelas en Boston, Jacksonville, Ciudad 
de Nueva York, Northampton y Filadelfia.

Georgia
Auditory-Verbal Center Inc.—Atlanta Macon 
Teletherapy, 1901 Century Boulevard, Suite 
20, Atlanta, GA 30345 • (oficina) 404-633-
8911 • (correo electrónico) Listen@avchears.
org • (página web) www. avchears.org. AVC 
proporciona terapia verbal auditiva que enseña 
a los niños sordos e hipoacúsicos a escuchar 
y hablar SIN el uso de lenguaje de señas o 
lectura labial. AVC presta terapia AV de manera 
experta a través de sus especialistas certificados 
Listening & Spoken Language Specialists (LSLS®) 
en sus dos ubicaciones principales en Atlanta y 
Macon pero también virtualmente mediante la 
teleterapia. En conjunto, los LSLS y los padres 
trabajan juntos para maximizar las habilidades 
de la escucha y el lenguaje hablado de cada 
niño. AVC también tiene una clínica de audífonos 
y audiología (Audiology & Hearing Aid Clinic) 
completa que proporciona test de diagnóstico, 
reparación y facilita audífonos y programación 
de implantes cocleares para adultos. Oficinas 
adicionales: 2720 Sheraton Drive, Suite D-240, 
Macon, GA 31204 • 478-471-0019 (voz)

Illinois
Child’s Voice, 180 Hansen Court, Wood Dale, IL 
60191 • (630) 565-8200 (voz) • (630) 565-8282 
(fax) • info@childsvoice.org (correo electrónico) 
• www.childsvoice.org (página web). Michele 
Wilkins, Ed.D., LSLS Cert. AVEd., Director 
Ejecutivo. Un programa Listening and Spoken 
Language para niños desde su nacimiento 
hasta los 8 años. Proporciona servicios de 
rehabilitación y programación de implantes 
cocleares, servicios de audiología, servicios 
PEHDI y servicios de apoyo en la educación 
de integración. Intervención temprana desde 
el nacimiento hasta los tres años con clases 
para padres, bebés y recién nacidos y servicios 
a domicilio ofrecidos en Wood Dale and 
Chicago. Chicago– (teléfono) (773) 516-5720; 
(fax) (773) 516-5721. Clases de educación y 
apoyo para padres en ambas ubicaciones.

Maryland
HASA | The Hearing and Speech Agency, 
5900 Metro Drive, Baltimore, MD 21215 • (voz) 
410-318-6780 · (retransmisión) 711 • (fax) 410-
318-6759 • Email: hasa@hasa.org • (página web) 
www.hasa.org • Jill Berie, Director Educativo; Olga 
Polites, Director Clínico. Programa de terapia y 
educación para bebés y niños pequeños sordos 
o hipoacúsicos. Los servicios de intervención 
temprana están disponibles en un entorno 
clínico para niños de todas las edades y se 
ofrece un programa de preescolar para niños 
de 2 a 5 años. Las aulas de vanguardia, alegres, 
espaciosas, ubicadas en la escuela Gateway 
School están aprobadas por el Departamento 
de Educación del Estado de Maryland. Los 
servicios incluyen audiología in situ, terapia del 
habla y el lenguaje, apoyo y educación para 
la familia. Se aceptan solicitudes en cualquier 
época del año. Hay ayuda financiera disponible.

Massachusetts
Clarke Schools for Hearing and Speech/
Boston, 1 Whitman Road, Canton, MA 02021 
• 781-821-3499 (voz) • 781-821-3904 (teléfono 
para sordomudos) • info@clarkeschools.org 
• www.clarkeschools.org • Barbara Hecht, 
Ph.D., Directora. Miembro de la red de OPTION 
Schools, Clarke Schools for Hearing and Speech 
le proporciona a los niños que son sordos o 
hipoacúsicos las habilidades necesarias de 
lenguaje hablado, aprendizaje y escucha que 
necesitan para tener éxito. Programas integrales 
de la escucha y el lenguaje hablado preparan a 
estudiantes para tener éxito en las escuelas de 
integración. Los servicios incluyen recién nacidos, 
preescolar, apoyo a padres, rehabilitación de 
implantes cocleares, un programa extensivo de 
servicios de apoyo a la educación de integración 
(ambulante y asesoramiento). Los niños y las 
familias vienen a nuestro campus desde todo el 
este y centro de Massachusetts, Cape Cod, Rhode 
Island, Maine y New Hampshire para recibir los 
servicios. Clarke Schools for Hearing and Speech 
tiene escuelas en Boston, Jacksonville, Ciudad 
de Nueva York, Northampton y Filadelfia.

Clarke Schools for Hearing and Speech/
Northampton, 45 Round Hill Road, 
Northampton, MA 01060 • 413-584-3450 • info@
clarkeschools.org • www.clarkeschools.org • 
Doug Scott, CEO. Miembro de la red de OPTION 
Schools, Clarke Schools for Hearing and Speech 
le proporciona a los niños sordos o hipoacúsicos 
habilidades de lenguaje hablado, aprendizaje 
y escucha que necesitan para tener éxito. Los 
programas de la escucha y el lenguaje hablado 
preparan a estudiantes para tener éxitos en las 
escuelas de integración. Los servicios incluyen 
intervención temprana, preescolar, escuela diurna 
hasta 8.vo grado, evaluaciones de implantes 
cocleares, programas de verano, servicios 
de integración (ambulantes y consultivos), 
evaluaciones de niños de la primera infancia hasta 
estudiantes de secundaria, servicios audiológicos 
y un programa de posgrado en educación al 
maestro. Clarke Schools for Hearing and Speech 
tiene escuelas en Boston, Jacksonville, Ciudad 
de Nueva York, Northampton y Filadelfia.

Mississippi
DuBard School for Language Disorders | The 
University of Southern Mississippi, 118 College 
Drive #5215, Hattiesburg, MS 39406-0001, United 
States • 601.266.5223 • (correo electrónico) 
dubard@usm.edu • www.usm.edu/dubard • La 
escuela DuBard para trastornos del lenguaje 
es una división clínica del Departamento de 
Ciencias de la Escucha y el Habla de la University 
of Southern Mississippi. La escuela atiende a 
niños desde su nacimiento hasta los 13 años en 
sus instalaciones de vanguardia. Trabajando 
en colaboración con 20 distritos escolares de 
escuelas públicas, la escuela se especializa en 
trastornos de lenguaje coexistentes, dislexia/
discapacidades de aprendizaje específicas en 
lectura, trastornos del habla, tales como apraxia, 
mediante su programa sin calificaciones (non-
graded) de 11 meses. The DuBard Association 
Method® es la base del programa; es una 
estrategia de enseñanza y aprendizaje fonético, 
multisensorial que se basa en los principios de 
la Orton-Gillingham. También se encuentran 
disponibles evaluaciones integrales, terapia 
individual, servicio audiológicos y programas 
de desarrollo profesional. AA/EOE/ADAI

Missouri
CID-Central Institute for the Deaf, 825 S. 
Taylor Avenue St. Louis, MO 63110 • 314-
977-0132 (voz) • Lynda Berkowitz, Directora, 
lberkowitz@cid.edu (correo electrónico) • www.
cid.edu (página web) • Entorno de aprendizaje 
amigable para familias y niños hasta los 12 
años; programa educativo diverso que incluye 
adaptación de curriculum académico; Centro 
familiar para niños de la primera infancia, que 
incluye servicios de tele intervención; experta 
en preparación de integración en los programas 
de primaria y primera infancia del CID; talleres, 
plan de estudios a distancia, recursos de 
educación y cursos en línea gratuitos para 
profesionales; servicios de audiología pediátrica 
in situ; afiliación cercana con los programas 
de posgrado de audiología y educación 
para sordos de Washington University.

The Moog Center for Deaf Education,  
12300 South Forty Drive, St. Louis, MO 
63141 • 314-692-7172 (voz) • 314-692-8544 
(fax) • www. moogcenter.org (página web) 
• Betsy Moog Brooks, Executive Director, 
bbrooks@moogcenter.org. Los servicios 
están dirigidos a niños sordos o hipoacúsicos 
a partir de su nacimiento hasta los 9 años 
de edad. Los programas incluyen Family 
School (recién nacido a 3), School (3 a 9), 
Audiología (incluyendo la programación de 
implantes cocleares), Teleschool, servicios 
para apoyo en la integración, educación 
para los padres y grupos de apoyo, talleres 
profesionales, educación para maestros y 
colocaciones de estudiantes y maestros.

Nueva Jersey
HIP of Bergen County Special Services, 
Midland Park School District, 41 E. Center Street, 
Midland Park, NJ 07432. • Contacte a Kathleen 
Treni, Directora, (201) 343-8982, kattre@bergen.
org. Programa oral y auditivo integral e integrado, 
desde preescolar hasta 6.to grado. Los servicios 
incluyen terapia AV, rehabilitación de implantes 
cocleares, educación para padres y audiología. 
Intervención temprana STARS para bebés, 0 a 
3, con con recién nacidos y grupos de padres y 
bebés (Baby and Me). Servicios de asesoramiento 
al maestro prestados por SOUND SOLUTIONS 
para estudiantes que asisten a escuelas de 
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integración en las escuelas públicas de North 
Jersey. Contacte a Lisa Stewart, Supervisora, 
al 201-343-6000, ext 6511, para obtener 
información sobre el maestro de sordos, habla y 
audiología, en escuelas públicas. SHIP es el único 
programa oral auditivo de 7.mo a 12.do grado en 
el estado. Se ofrece transcripción asistida por 
ordenador en tiempo real (CART, por sus siglas 
en inglés) en un entorno de escuela secundaria 
pequeña y un trabajador social capacitado 
estará en el sitio para trabajar en las habilidades 
sociales y asuntos relativos a abogar por la causa.

Summit Speech School for the Hearing 
Impaired Child, El centro F.M. Kirby Center 
es una escuela exclusivamente oral auditiva y 
verbal auditiva para niños sordos e hipoacúsicos 
ubicada en 705 Central Ave., New Providence, 
NJ 07974 • 908-508-0011 (voz/teléfono para 
sordomudos) • 908-508-0012 (fax) • info@
summitspeech.org (correo electrónico) • www.
summitspeech. org (página web) • Pamela 
Paskowitz, Ph.D., CCC- SLP, Directora Ejecutiva. 
Los programas incluyen intervención temprana 
para bebés y padres (0 a 3 años), preescolar 
(3 a 5 años) y servicios de apoyo ambulante 
en la enseñanza de integración para niños en 
los distritos donde viven. Habla y lenguaje, OT 
y PT, servicios de educación para la familia/
apoyo para la familia están disponibles. Los 
servicios audiológicos pediátricos están 
disponibles para niños desde su nacimiento hasta 
21 años y consulta y educación en audiología 
está disponible para distritos escolares.

Nueva York
Anne Kearney, M.S., LSLS Cert. AVT, CCC- SLP, 
401 Littleworth Lane, Sea Cliff, Long Island, 
NY 11579 • 516-671-9057 (voz) • Kearney@ 
optonline.net. Terapia verbal/auditivo del habla 
centrado en la familia para bebés, niños y 
adultos con cualquier nivel de pérdida auditiva.

Center for Hearing and Communication, 
50 Broadway, 6th Floor, New York, NY 10004 
• 917-305-7700 (voz) • 917-305-7888 (teléfono 
para sordomudos) • 917-305-7999 (fax) • 
www.CHChearing.org (página web). Oficina 
de Florida: 2900 W. Cypress Creek Road, 
Suite 3, Ft. Lauderdale, FL 33309 • 954-601-
1930 (voz) • 954-601-1938 (teléfono para 
sordomudos) • 954-601-1399 (fax). Centro 
líder en servicios de comunicación y de la 
audición para personas de todas las edades 
que tienen pérdida auditiva así como niños 
con problemas de aprendizaje y de escucha. 
Nuestros servicios aclamados para niños incluyen 
evaluación auditiva pediátrica y selección de 
audífonos, terapia oral auditiva y la evaluación 
y tratamiento del trastorno de procesamiento 
auditivo (APD). Los servicios integrales para 
todas las edades incluyen evaluación de la 
audición; evaluación de audífonos, selección y 
ventas; capacitación de implantes cocleares; 
terapia de comunicación; consulta tecnológica 
de apoyo; tratamiento de tinnitus, salud 
emocional y bienestar; unidad de test auditivos 
móvil (Mobile Hearing Test Unit). Visite www.
CHChearing.org para acceder a nuestra extensa 
biblioteca de información acerca de la pérdida 
auditiva y la conservación de la audición.

Clarke Schools for Hearing and Speech/ 
New York, 80 East End Avenue, New York, NY 
10028 • 212-585-3500 • info@clarkeschools.
org • www.clarkeschools.org • Meredith Berger, 
MSEd SBL, Directora. Miembro de la red de 
OPTION Schools, Clarke Schools for Hearing and 

Speech proporciona a los niños que son sordos 
o hipoacúsicos habilidades de lenguaje hablado, 
aprendizaje y escucha que necesitan para tener 
éxito. Los programas integrales de la escucha 
y el lenguaje hablado preparan a estudiantes 
para tener éxito en las escuelas de integración. 
Clarke’s New York Campus está ubicado en el 
Upper East Side de Manhattan y presta servicio 
a niños desde el nacimiento hasta los 5 años de 
de edad en la ciudad de Nueva York y el condado 
Westchester. Clarke es un proveedor aprobado 
de servicios y evaluaciones de intervención 
temprana, coordinación de servicios y clases 
de preescolar (autocontenidas e integradas). 
Habitualmente hay poco o ningún gasto extra de 
bolsillo para las familias que asisten a la escuela 
Clarke de Nueva York. Nuestro personal experto 
incluye maestros de sordos/hipoacúsicos, 
patólogos del habla y el lenguaje, audiólogos, 
trabajadores sociales/coordinadores de servicios 
y terapistas ocupacionales y fisioterapistas. 
Clarke Schools for Hearing and Speech tiene 
escuelas en Boston, Jacksonville, Ciudad de 
Nueva York, Northampton y Filadelfia.

Cleary School for the Deaf, 301 Smithtown 
Boulevard, Nesconset, NY 11767 • 631-588-0530 
(voz) • www.clearyschool.org • Jacqueline 
Simms, Directora Ejecutiva. Los programas 
auditivos orales incluyen padres y bebés 
(nacimiento a 3 años) y preescolar (3 a 5 años). 
Ofrece maestra de sordos, terapia del habla y 
terapia AV. El objetivo primario del programa 
oral auditivo es desarrollar las habilidades del 
estudiante para "aprender a escuchar" junto 
con el desarrollo de habilidades académicas, 
de lenguaje, del habla correspondientes a la 
edad. Estos programas ofrecen servicios de 
terapia del habla intensivos con la meta de 
preparar a los estudiantes para el aprendizaje 
a lo largo de su vida. Servicios adicionales: 
Recurso de autismo, audiológico, música, arte, 
biblioteca, OT, PT y apoyo a los padres.

Educational & Auditory Resources for 
Sound-EARS at St. Mary’s School for the 
Deaf, 2253 Main Street Buffalo, NY 14214 
Coordinador: Kristen M. Cotter • (716) 834- 
7200 ext. 147 • kristen@smsdk12.org • www. 
smsdk12.org/category/EARS_Program/125.
html • Servicio para niños con pérdida auditiva 
desde el nacimiento hasta los 5 años. Enseña a 
los niños a escuchar y hablar mediante educación 
oral. El programa de bebés y de nivel maternal 
es una combinación de servicios entregados 
a domicilio y en el centro, terapia individual 
(modalidad uno a uno) que proporciona 
estrategias de escucha para uso diario para 
las familias. Auditory-Oral Preschool apoya el 
desarrollo de la escucha y el lenguaje hablado 
a través de actividades basadas en el juego lo 
que proporciona oportunidades de aprendizaje 
del lenguaje útiles. Interacción semanal 
con compañeros que escuchan. Servicios 
audiológicos integrales prestados en el lugar.

Rochester School for the Deaf, 1545 St. 
Paul Street, Rochester, NY 14621 • 585-544- 
1240 • 866-283-8810 (videoteléfono) • info@
RSDeaf.org • www.RSDeaf.org • Antony A. L. 
McLetchie, Superintendente/CEO. Al servicio 
del centro y oeste del Estado de Nueva York, 
Rochester School for the Deaf (RSD) es una 
escuela bilingüe e inclusiva en donde los 
niños que son sordos e hipoacúsicos y sus 
familias prosperan. Establecida en 1876, RSD 
proporciona Servicios y programas académicos 
de calidad desde preescolar hasta 12.do grado 

y servicios para asegurar un futuro brillante y 
exitoso a los graduados que continúan hacia la 
universidad o que se integran al mundo laboral.

Ohio
Ohio Valley Voices, 6642 Branch Hill-Guinea 
Pike, Cincinnati, OH 45140 • 513-791-1458 
(voz) • 513-791-4326 (fax) • mainoffice@
ohiovalleyvoices.org (correo electrónico) • 
www.ohiovalleyvoices.org (página web). La 
misión de Ohio Valley Voices’ es enseñar a niños 
con pérdida auditiva a escuchar y a hablar. 
Nuestra meta primaria es lograr que los niños 
con deficiencia auditiva salgan de nuestro 
programa hablando dentro de límites normales 
y leyendo al nivel o por encima de su grado 
escolar. Nuestra visión es que todos los niños 
con pérdida auditiva tengan un futuro brillante 
con un sinfín de oportunidades. Proporcionamos 
intervención temprana, educación oral para 
sordos hasta el 2.do grado, terapia intensiva 
del habla y el lenguaje, educación para 
padres y grupos de apoyo para familias. 
Ofrecemos una tasa de 1:3 terapista por niño 
y servicios de audiología completa, incluido 
el mantenimiento/reparaciones diario de los 
implantes cocleares de los niños y/o audífonos.

Mayfield Hearing Impaired Program
Millridge Elementary School • 962 Millridge 
Road, Highland Heights, OH 44143 • (teléfono) 
440/995-7300/ (fax) 440/995-7255 • www. 
mayfieldschools.org • Mrs. Colleen Harrison, 
Coordinadora en Educación Especial • 
Programa oral/auditivo de forma continuada, 
desde el nacimiento hasta los 22 años de 
edad. Presta servicios a más de 31 distritos 
escolares de escuelas públicas en el noreste 
de Ohio. Programa para padres y niños de 
la primera infancia (Parent-Infant-Toddler 
Program); preescolar con compañeros en 
desarrollo normal, apoyo a los padres; terapia 
individualizada de la escucha, del lenguaje y 
del habla; servicios audiológicos; habilitación 
de implantes cocleares; e incorporación 
a la educación de integración en aulas 
del Distrito escolar de Mayfield City.

Oklahoma
Hearts for Hearing, 11500 N. Portland 
Avenue, Oklahoma City, OK 73120 • 405-
548-4300 • 405- 548-4350 (fax) • Cuidados 
de salud auditiva para niños y adultos con 
énfasis sobre resultados de la escucha y el 
lenguaje hablado. Nuestro equipo de personal 
centrado en la familia incluye audiólogos, 
AVT certificados LSLS, patólogos del habla 
y el lenguaje, médicos y educadores que 
trabajan con familias para lograr resultados 
óptimos de la escucha y el lenguaje hablado. 
Los servicios incluyen test de audición a 
recién nacidos, evaluaciones audiológicas 
pediátricas y a adultos, selección de audífonos, 
mapeo y evaluación de implantes cocleares. 
Especialistas certificados en Listening and 
Spoken Language Specialists (LSLS®) ofrecen 
terapia auditiva verbal, así como habilitación 
de implantes cocleares, también hay un 
preescolar oral/auditivo, grupo de padres 
y niños de nivel maternal y un programa de 
verano de enriquecimiento y mejoramiento. 
Disponibilidad de asesoramiento y educación 
continua. www.heartsforhearing.org.

Oregon
Tucker Maxon School, 2860 SE Holgate 
Blvd. Portland, OR 97202 • (503) 235-6551 • 
info@tuckermaxon.org • www.tuckermaxon.
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org • Glen Gilbert, Directora Ejecutiva • 
Linda Goodwin, Directora. Fundado en 1947, 
Tucker Maxon ofrece intervención temprana, 
teleintervención, preescolar, y educación 
de K-5 para niños sordos, hipoacúsicos y de 
normalooyentes. Sobrepasamos el estándar de 
excelencia de las OPTION Schools en educación 
de la escucha y el lenguaje hablado (Listening 
and Spoken Language). Servicios de patología 
del lenguaje y del habla y audiología in situ 
proporcionan asistencia a niños con implantes 
y audífonos. Nuestra tasa promedio de 8:1 
estudiantes por maestro y la inscripción junto 
con niños que escuchan trae como resultado 
habilidades de escucha y habla mejoradas e 
inspira un entorno enriquecido con lenguaje, 
en el hogar. Arte, música, jardines, cabras, 
pollos y educación física (PE) diariamente 
aumenta nuestro foco en la comunicación, en 
lo académico y en la inteligencia emocional. 
Tucker Maxon: Donde cada niño tiene una voz.

Pennsylvania
Clarke Schools for Hearing and Speech / 
Philadelphia, 2 Penn Boulevard, Suite 220, 
Philadelphia, PA 19144 • 267-385-3436 • 
info@ clarkeschools.org • www.clarkeschools.
org • Judith Sexton , MS, CED, LSLS Cert. 
AVEd., Director. Miembro de la red de OPTION 
Schools, Clarke Schools for Hearing and Speech 
le proporciona a los niños que son sordos o 
hipoacúsicos habilidades de lenguaje hablado, 
aprendizaje y escucha que necesitan para 
tener éxito. Los programas integrales de la 
escucha y el lenguaje hablado preparan a los 
estudiantes para tener éxito en las escuelas 
de integración. Ubicaciones en Bryn Mawr y 
Filadelfia. Los servicios incluyen intervención 
temprana, preescolar, educación para padres, 
habla auditiva individual y servicios de lenguaje, 
rehabilitación de implantes cocleares para niños 
y adultos, servicios audiológicos y servicios de 
apoyo en la educación de integración incluidos 
asesoramiento y enseñanza ambulante. 
Personal especialmente itinerante que incluye 
profesionales AVEd con certificación LSLS y 
AVT con certificación LSLS, maestros para 
sordos, educadores especiales, logopedas y 
un audiólogo. Clarke Schools for Hearing and 
Speech tiene escuelas en Boston, Jacksonville, 
Ciudad de Nueva York, Northampton y Filadelfia.

DePaul School for Hearing and Speech, 
6202 Alder Street, Pittsburgh, PA 15206 • 
412-924-1012 (voz) • 412-924-1036 (fax) • www.
depaulhearingandspeech.org (página web) 
• nl@depaulhearingandspeech.org (correo 
electrónico) • Mimi Loughead, Coordinadora 
de la Primera Infancia. DePaul School es la 
única escuela en la región oeste triestatal 
de Pensilvania que proporciona educación 
Listening and Spoken Language (LSL) a niños 
sordos o hipoacúsicos. DePaul School atiende 
a niños en Pensilvania y los que vienen desde 
Ohio y West Virginia. Una escuela privada 
aprobada por el Estado, la mayoría de los 
programas que son gratuítos para estudiantes 
aprobados. DePaul School presta servicios de 
intervención temprana para niños (de 0 a 5 
años); un programa de recién nacidos maternal 
en nuestras instalaciones (18 meses a 36 
meses); un programa preescolar (3 a 5 años) y 
un programa académico integral que incluye 
los grados K-8. DePaul School presta servicios 
clínicos que incluyen audiología, terapia del 
habla y auditiva/verbal, programación de 
implantes cocleares y habilitación, terapia 
ocupacional y física, apoyo a la educación 

de integración y educación para los padres 
y programas de apoyo. La mayoría de los 
niños que participan en los programas 
de intervención temprana de las escuelas 
DePaul School logran las habilidades de la 
escucha y el lenguaje hablado (Listening 
and Spoken Language LSL) necesarias para 
las escuelas de 1.er grado en su zona.

Carolina del Sur
The University of South Carolina Speech & 
Hearing Research Center , 1224 Sumter Street 
Suite 300, Columbia SC 29201 • (803) 777-2614 
(voz) • (803) 253-4153 (fax) • Sph.sc.edu/shc/. 
• El centro proporciona servicios de audiología, 
terapia del habla y del lenguaje, terapia de 
rehabilitación y habilitación aural para adultos 
y terapia auditiva verbal. Nuestros servicios de 
audiología incluyen evaluaciones diagnósticas 
integrales, evaluaciones y programación de 
audífonos. La universidad también proporciona 
un programa de formación de implantes 
cocleares y terapia AV para estudiantes 
profesionales y/o universitarios. Los contactos 
para los programas AVT o de implantes 
cocleares incluyen a Rebecca Brashears (803-
777-1698), Jason Wigand (803-777-2642), 
Gina Crosby-Quinatoa (803-777-2671) y Jamy 
Claire Archer (803-777-1734). Citas: (803-777-
2630). Para obtener información adicional 
contacte a Danielle Varnedoe-Center Directora 
(803-777-2629), daniell@mailbox.sc.edu. 

Tennessee
Child Hearing Services (CHS) - University 
of Tennessee Health Science Center, 578 
South Stadium Hall • Knoxville, TN 37996 
• 865-974-5451 (voz) • 865-974-1793 (fax) 
• www.uthsc.edu/allied/asp/hsc/chs.php 
(página web) Eclark1@uthsc.edu (correo 
electrónico) • Emily Noss, M.A. CCC-SLP. CHS 
proporciona servicios de rehabilitación aural 
para niños que son sordos o hipoacúsicos, 
hasta los 21 años. Se ofrece tratamientos 
individuales y en grupos así como evaluaciones 
de comunicación oral y auditiva, evaluaciones 
antes y rehabilitación auditiva y de implantes 
cocleares, capacitación auditiva, capacitación en 
implantes cocleares para adultos y orientación 
a padres. Los objetivos de CHS son que cada 
niño desarrolle habilidades de la escucha y el 
lenguaje hablado equivalentes a los demás. CHS 
es también un programa de formación para 
estudiantes de logopedia y de audiología.

Memphis Oral School for the Deaf, 7901 Poplar 
Avenue, Germantown, TN 38138 • 901-758-2228 
(voz) • 901-531-6735 (fax) • www.mosdkids.
org (página web) • tschwarz@mosdkids.org 
(correo electrónico) • Teresa Schwartz, Directora 
Ejecutiva. Servicios: Programa de formación 
a la familia (de 0 a 3 años), escuela diurna 
oral auditiva (2 a 6 años), test audiológico, 
programación de audífonos, terapia y mapeo de 
implantes cocleares, habilitación y programación 
auditiva, terapia del habla y el lenguaje, servicios 
de apoyo a la educación de integración.

Vanderbilt Bill Wilkerson Center - National 
Center for Childhood Deafness and 
Family Communication, Medical Center 
EastSouth Tower, 1215 21st Avenue South, 
Nashville, TN 37232-8718 • www.mc.vanderbilt.
edu/ VanderbiltBillWilkersonCenter (página 
web) • Fred Bess, Ph.D., Director NCCDFC, 
fred.h.bess@vanderbilt.edu; Michael Douglas, 
M.S., Director, Mama Lere Hearing School, 
William.m.douglas@vanderbilt.edu; Lynn Hayes, 

Ed.D., Director, Master’s in Education of the Deaf 
Program (Programa de Máster de Educación 
de sordos), lynn.hayes@vanderbilt.edu; Anne 
Marie Tharpe, Ph.D., Director Asociado de 
Educación (Associate Director of Education), 
NCCDFC, anne.m.tharpe@vanderbilt.edu. El 
National Center for Childhood Deafness and 
Family Communication (NCCDFC) y el centro 
Vanderbilt Bill Wilkerson Center albergan un 
programa integral de investigación, educación 
y servicio para niños de la primera infancia y 
niños (de 0 a 18 años) con pérdida auditiva y 
sus familias. Servicios de intervención temprana 
que incluyen cribado auditivo a recién nacidos, 
rango completo de servicios audiológicos 
pediátricos (servicios de diagnóstico, selección 
de audífonos y programa de implantes 
cocleares), capacitación para las familias con 
bebés y grupo de recién nacidos. La escuela 
Mama Lere Hearing School proporciona servicios 
de educación preescolar para el desarrollo de 
la escucha y el lenguaje hablado. Servicios de 
telepráctica, incluyendo educación para sordos, 
intervención del habla y el lenguaje, servicios de 
audiología y asesoramiento profesional están 
disponibles. El Departamento de Ciencias de 
la Escucha y del Habla ofrece un programa de 
posgrado interdisciplinario, altamente calificado 
e innovador para estudiantes de audiología, 
de patología del habla y el lenguaje y de 
educación para sordos. El NCCDFC participa en 
investigación aplicada y básica de vanguardia 
en el campo de la pérdida auditiva en la niñez.

Texas
Callier Center for Communication Disorders/
UT Dallas, Callier - Instalaciones en Dallas: 
1966 Inwood Road, Dallas, TX 75235 • Número 
principal: 214- 905-3000 • Citas: 214-905-
3030. Instalaciones Callier-Richardson: 811 
Synergy Park Blvd., Richardson, TX 75080 • 
Número principal: 972-883-3630 • Citas: 972-
883-3630 • calliercenter@utdallas.edu (correo 
electrónico) • www.utdallas. edu/calliercenter. 
Durante el siglo, el Callier Center se ha 
dedicado a ayudar a que niños y adultos con 
trastornos del habla, el lenguaje y la escucha se 
conecten con el mundo. Transformamos vidas 
al ofrecer servicios clínicos de vanguardia, 
conduciendo investigación innovadora hacia 
nuevos tratamientos y tecnologías y entrenando 
a la siguiente generación de profesionales 
clínicos. Callier proporciona servicios de 
audición, terapia audioverbal, servicios de 
patología del habla y el lenguaje para todas las 
edades. Los servicios de audiología incluyen 
evaluaciones audiológicas, dispensación de 
audífonos, productos de apoyo, dispositivos 
de protección y terapia tinitus. Somos socios 
del programa de implantes cocleares de 
Dallas (Dallas Cochlear Implant Program), 
un emprendimiento conjunto entre el Callier 
Center, UT Southwestern Medical Center y 
Children’s Medical Center. Callier se especializa 
en evaluaciones de implantes cocleares y 
tratamiento posquirúrgico para niños de 0 a 
18 años. Nuestro programa de desarrollo para 
niños, Child Development Program, acreditado 
nacionalmente, presta servicios a niños.

The Center for Hearing and Speech, Houston,  
3636 West Dallas, Houston, TX 77019 • 
713-523-3633 (voz) • 713-874-1173 (teléfono 
para sordomudos) • 713-523-8399 (fax) • 
info@centerhearingandspeech.org (correo 
electrónico) www.centerhearingandspeech.
org (página web). CHS presta servicios para 
niños con pérdida auditiva desde 0 a 18 años. 
Los servicios incluyen: La escuela Melinda 
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Webb School, un preescolar auditivo/oral 
para niños desde los 18 meses hasta prescolar; 
clínica de audiología que proporciona 
evaluaciones audiológicas integrales, 
diagnóstico ABR, selección y evaluación de 
audífonos y FM, evaluación de implantes 
cocleares y seguimiento programación y 
clínica de patología del habla y el lenguaje 
que ofrece terapia para padres y niños de la 
primera infancia, terapia verbal y auditiva; 
habilitación y rehabilitación auditiva; servicios 
de apoyo a la familia. Se ofrecen servicios 
con pagos variables y muchos en español.

Sunshine Cottage School for Deaf 
Children, 603 E. Hildebrand Ave., San Antonio, 
TX 78212 • 210/824-0579 • (fax) 210/826-
0436. Fundada en 1947, es una escuela de 
la escucha y el lenguaje hablado (Listening 
and Spoken Language) que promueve la 
detección temprana de la pérdida auditiva y 
la intervención en la enseñanza de niños con 
pérdida auditiva (desde niños de la primera 
infancia hasta la secundaria). Los servicios 
audiológicos pediátricos de vanguardia 
incluyen selección de audífonos, programación 
de implantes cocleares, evaluación de niños 
y mantenimiento de equipos FM y campus 
soundfield. Los programas incluyen el 
Newborn Hearing Evaluation Center (Centro 
de evaluación auditiva para recién nacidos), 
Parent-Infant Program (programa para niños 
en la primera infancia y padres), Hearing Aid 
Loaner (préstamos de audífonos), Scholarship 
Programs (becas), programas de educación 
(preescolar hasta quinto grado en las 
instalaciones y en espacios de educación de 
integración), servicios de habilitación, servicios 
de evaluación, asesoría y patología del lenguaje 
hablado. Habilitación y evaluación antes y 
posterior a implantes cocleares. Acreditado por 
el consejo Southern Association of Colleges 
and Schools Council on Accreditation and 
School Improvement (SACS CASI), escuelas 
internacionales OPTION Schools International 
y es una escuela no pública aprobada 
como Texas Education Agency (agencia 
de educación de Texas). Para obtener más 
información visite www.sunshinecottage.org.

Utah
Sound Beginnings at Utah State University,  
2620 Old Main Hill, Logan UT • 84322-2620,  
435-797-9235 (voz) • 435-797-7519 (fax) •  
www.soundbeginnings.usu.edu. Nicole 
Martin, M.S., CCC-SLP, Directora del Sound 
Beginnings Program, nicole.martin@usu.
edu. Lauri Nelson, Ph.D., lauri.nelson@usu.
edu; Listening and Spoken Language Graduate 
Program. Un programa integral de la escucha 
y el lenguaje hablado para prestar servicios 

a niños con pérdida auditiva y a sus familias. 
Los servicios incluyen intervención temprana, 
formación de padres, aulas para recién 
nacidos y preescolar (maternal y preescolar), 
audiología pediátrica, teleintervención y terapia 
individual. El Department of Communication 
Disorders (Departamento de Trastornos 
de Comunicación) ofrece un programa de 
formación interdisciplinaria de posgrado 
en patologías de la escucha y el lenguaje 
hablado (Listening and Spoken Language), 
audiología y educación de sordos. 

Washington
Listen and Talk - Education for Children 
with Hearing Loss, 8610 8th Avenue, NE, 
Seattle, WA, 98115 • 206-985-6646 (voz)• 206-
985-6687 (fax) • info@listentalk.org (correo 
electrónico) • www. listentalk.org (página web). 
• Lisa Edwards, Directora Ejecutiva. Programa 
centrado en la familia en el que se enseña a 
niños de todos los grados y que tienen pérdida 
auditiva a escuchar, hablar y pensar para 
prepararse para la inclusión en escuela. Los 
servicios incluyen nacimiento a tres años de 
0 a 3 años, terapia audioverbal (Listening and 
Spoken Language Therapy) de 3 años a edad 
escolar, aulas integradas (Blended Classrooms) 
de 3 a 5 años, asistencia y consultas en 
todo el estado y servicios de audiología. Se 
ofrece un programa de verano además de los 
servicios prestados durante el año escolar.

Wisconsin
Hear Wisconsin, 10243 W. National Avenue • 
West Allis, WI 53227 • 414-604-2200 • 414-
604-7200 (fax) • www.hearwi.org • Amy Peters 
Lalios, M.A., CCC-A, LSLS Cert. AVT, Director, 
Servicios de Terapia. Agencia privada sin fines 
de lucro, similar a una Organización privada sin 
ánimo de lucro, que ofrece servicios de terapia 
integral y de vanguardia a personas de todas 
las edades que tengan pérdidas auditivas. 
Los profesionales altamente cualificados 
incluyen: Profesionales certificados LSLS, 
logopedas del habla y el lenguaje (incluido 
bilingüe: español); audiólogos; maestros 
de sordos e hipoacúsicos; y trabajadores 
sociales. Los servicios incluyen intervención 
temprana individualizada centrada en la 
familia tomando en cuenta las necesidades 
culturales; educación de padres; terapia 
verbal auditiva; teleterapia vía el programa 
ConnectHear Program; terapia de lenguaje-
habla; grupos de comunicación de recién 
nacidos con bebés oyentes; terapia antes y 
después del implante coclear para todas las 
edades; formación especializada; consultas; 
mentoría profesional, así como programas 
relacionados con agencias, recursos, 
educación continua y grupos de padres.

INTERNACIONAL
Canadá
Children’s Hearing and Speech Centre 
of British Columbia, 3575 Kaslo Street, 
Vancouver, B.C. V5M 3H4 • 604-437-0255 (voz) 
• 604-437-0260 (fax) • www.childrenshearing.
ca • Loretta Richardson, Directora de 
Educación, lrichardson@childrenshearing.ca 
• Christina Coad, Directora Ejecutiva, ccoad@
childrenshearing.ca • Un programa de escucha y 
de lenguaje hablado completamente acreditado 
que presta servicios a familias en BC desde 
1963. Los servicios incluyen un audiólogo 
a tiempo completo; orientación familiar a 
través de First Words desde el nacimiento 
hasta los 3 años prestado en el centro y a 
través de telepráctica; programa para padres 
y niños Mother Goose Parent Child; clases in 
situ, desde preescolar hasta 3.er grado que 
incluyen música y terapia ocupacional (OT) 
y SLP individual; servicios ambulantes desde 
kínder hasta 12.o grado, en persona y por 
telepráctica; apoyo y formación a padres.

Montreal Oral School for the Deaf, 4670 
St. Catherine Street West; Westmount, 
QC; Canadá H3Z 1S5 • 514-488-4946 (voz/
teléfono para sordomudos) • 514-488-
0802 (fax) • www.montrealoralschool.com 
(página web) • info@montrealoralschool.
com (correo electrónico). Servicios bilingües; 
educación y terapia verbal auditiva; programa 
para niños de la primera infancia y para 
padres; preescolar (integración a la inversa); 
escuela primaria; programa ambulante en 
escuelas ordinarias (primaria y secundaria); 
audiología educativa; servicios psicosociales; 
telepráctica; desarrollo profesional y consulta.



Mi hija, Linnea, de 17 años, nació con 
una sordera profunda. Sin embargo, 
con los dispositivos de implante coclear, 
pudo incorporarse al sistema educativo 
ordinario, desarrollarse y tener éxito.

A través de años de rehabilitación 
y trabajo arduo, Linnea constituye 
un valiente ejemplo de cómo la 
tecnología puede ayudar a que un 
niño con sordera tenga un desempeño 
sobresaliente. Al principio, éramos 
nuevos en la comunidad, buscábamos 
respuestas, pero después pudimos 
facilitar respuestas a otros padres y 
madres. Durante muchos años, he 
colaborado con el fabricante de los 
implantes cocleares de mi hija con el fin 
de servir de ayuda a otras familias que 
se enfrentan con la sordera profunda 
y ofrecerles esperanza a lo largo de un 
itinerario complicado. 

Cuando tenía alrededor de 14 años, 
descubrimos que Linnea tenía otra 
deficiencia, esta vez con la vista:  

padecía el síndrome de Usher. Nos 
sentimos devastados. 

El síndrome de Usher es una rara 
enfermedad genética que se caracteriza 
por una discapacidad auditiva y una 
pérdida de la vista progresiva. En 
EE.UU. solo se diagnostican cuatro de 
cada 100.000 nacimientos. Afecta a unas 
20.000 personas en EE.UU. y a 400.000 
en todo el mundo. 

Una vez más, nos convertimos en 
recién llegados, esta vez en un universo 
de especialistas oculares y servicios 
oftalmológicos. Nos encontramos en 
una posición en la que esperamos una 
curación pero con una adolescente, no 
una niña pequeña, y esta vez para la 
vista, no la audición. 

El año pasado se pusieron en contacto 
con Linnea alumnos y profesores 
de la Pasco High School del área de 
Tampa para hablarle de un evento 
especial destinado a concienciar y 
recaudar fondos para la investigación 
del síndrome de Usher. En un principio 
se mostró reacia pero no tardó en 
demostrar un gran interés. Deseaba 
ayudar a otras personas a entender 
mejor la enfermedad. Quería explicarles 
que, debido a su disminución de visión, 
se tropezaba sin querer con la gente por 
los pasillos. Sobre todo, Linnea estaba 
dispuesta a expresarse para ayudar a 
financiar una iniciativa que lograra la 
curación del síndrome de Usher en el 
transcurso de su vida. El evento fue un 
éxito y Linnea recaudó 3.900 dólares 
para asistir al congreso de la Usher 
Syndrome Coalition en ese año. 

Nuestra experiencia con la 
comunidad en general ha sido una 
experiencia de dar y recibir: desde los 
médicos que nos ayudan a entender 
qué le ocurre a nuestra hija hasta la 

comunidad de Usher, que nos recibió con 
los brazos abiertos. Nos tranquilizaron 
en las etapas iniciales de recepción 
del diagnóstico. Esta red de apoyo nos 
ayudó a procesar las noticias que nos 
cambiaban la vida y a seguir adelante.

Actualmente, es mi hija la que ofrece 
esperanza a otras personas. Ahora somos 
nosotros los que participamos en charlas 
grupales y quienes recibimos con los 
brazos abiertos a las familias que acaban 
de recibir un diagnóstico de Usher. 
Hemos conocido a padres atemorizados 
por el futuro de sus hijos. Les aseguramos 
que sobrevivirán e incluso triunfarán en 
la vida. Siendo una persona entusiasmada 
con su futuro, Linnea es un ejemplo 
maravilloso para esos padres de que 
existe una gran esperanza.  

Dar y recibir
La experiencia adquirida en la comunidad de implantes cocleares nos sirvió para ofrecer nuestra 
ayuda en lo relacionado con los problemas de vista de nuestra hija.
POR MIRIAM HAGA
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" Sobre todo, Linnea 
estaba dispuesta 
a expresarse para 
ayudar a financiar 
una iniciativa que 
lograra la curación 
del síndrome 
de Usher en el 
transcurso de  
su vida.”
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¡QUEREMOS QUE APAREZCA EN  
LA CONTRAPORTADA!
Si tiene algún relato que contar, 
experiencias que compartir y una 
perspectiva sobre la pérdida auditiva 
para esta columna, le agradeceremos 
que envíe un correo electrónico  
a editor@agbell.org y nos cuente  
algo sobre usted.
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