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Presentación de artículos en Voces de Volta
Voces de Volta agradece la presentación de
artículos tanto de miembros de la Alexander
Graham Bell Association for the Deaf and
Hard of Hearing como de personas que no son
miembros de la asociación. Esta revista se publica
cuatro veces al año. Está dirigida a personas
con sordera o hipoacusia, padres de niños con
sordera o hipoacusia y profesionales de campos
relacionados con la pérdida auditiva (audiología,
logopedia, fonoaudiología, 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 en 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 primer modo de comunicación; no
es necesario que la sordera sea el punto
central del artículo.
Línea editorial
El Departamento de Publicaciones 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.
Normas 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.
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agbell.org para obtener información publicitaria.
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NOTA DEL EDITOR

Nuevos inicios
Espero que el
comienzo de 2019
haya sido tan
agradable para
ustedes como lo
ha sido para mí.
Muchas personas
consideran esta
época del año como
un periodo de reflexión, renovación y
resolución. Este año AG Bell espera iniciar
nuevas acciones, incluyendo el primer
Simposio Global de AG Bell de Escucha
y Lenguaje Hablado, que tendrá lugar en
Madrid, España, el próximo junio. Les
invito a visitar www.agbellsymposium.
com para obtener más información y
espero poder contar con su presencia.
Como habrá apreciado en nuestras
comunicaciones, se han producido
numerosos cambios en AG Bell, incluida
la actualización de nuestros sitios web
AG Bell y AG Bell Academy. Le invito
a que los explore en www.agbell.org y
www.agbellacademy.org. Además, también
hemos comenzado a publicar Voces de
Volta en formato electrónico, un número
trimestral en español de Volta Voices. En
este número, encontrará nuevas historias
personas de habla hispana de España,
Estados Unidos, Latinoamérica y otros
lugares. Le invito a que visite nuestra
página web periódicamente, ya que la
actualizamos periódicamente.
En este número de Voces de Volta,
pensamos en nuevos comienzos en nuestro
artículo sobre la búsqueda de empleo.
Como muchos de nosotros sabemos,
“el mundo real”, después de permanecer
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Este año AG Bell espera
iniciar nuevas acciones,
incluyendo el primer
Simposio Global de AG Bell de
Escucha y Lenguaje Hablado
que tendrá lugar en Madrid,
España, el próximo junio.

muchos años en un entorno educativo
con servicios de apoyo, puede resultar
bastante inesperado. La escritora Lisa
Goldstein ha realizado entrevistas a varias
personas con sordera o hipoacusia acerca
de sus experiencias y les ha ofrecido sus
mejores consejos para la búsqueda de
empleo, ya sea por primera o quinta vez.
También analizamos la manera
en que las personas con sordera e
hipoacusia gestionan lo que debería
ser algo sencillo: el entretenimiento.
Actividades como salir a comer fuera,
disfrutar de una película o una función
de teatro o simplemente animar a tu
equipo deportivo favorito, pueden verse
afectadas fácilmente por una mala
experiencia con los servicios ofrecidos,
o la falta de ellos. No obstante, se empieza
a observar una toma de conciencia
y la implementación de cambios.
En este número también se describe
la situación de cuatro familias en la India,
las dificultades a las que se enfrentan
y el apoyo que reciben una vez que a
su hijo se le diagnostica una sordera
profunda. Además, Rebecca Alexander,

psicoterapeuta y conferenciante
motivacional, comparte su historia sobre
la manera de descubrir y convivir con
el síndrome de Usher en la edad adulta.
Si le ha gustado la lectura de este
número o desea compartir una experiencia
personal, 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
y niñas con pérdida auditiva, además
de facilitarnos conocimientos sobre
tecnología, defensa de derechos, salud
y educación en el campo de la Escucha
y el Lenguaje Hablado. También le animo
a que visite la página web de AG Bell
(www.agbell.org ) para acceder a recursos
e información. Juntos podemos realizar
el itinerario que nos asegure que todas
las personas con pérdida auditiva tengan
la oportunidad de escuchar, hablar y vivir
una vida sin limitaciones.
Feliz Año Nuevo.
Reciba un cordial saludo,

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
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COLABORADORES DE VOCES
Valeria Beatriz Bosco
Profesora Especializada en
Discapacitados de la
Audición, la Voz y el
Lenguaje. Trabajo en el
Instituto Oral Modelo
desde el año 1992. Formo
parte del Equipo Transdisciplinario del
Instituto. Trabajo en el Programa de
Estimulación Temprana Auditiva y en el
Programa de Integración. Colaboro en la
Coordinación del Jardín de Infantes del
Programa de Educación Especial del IOM.
El presente artículo fue pensado y escrito a
partir de la experiencia recogida en esta
prestigiosa institución que lleva más de 60
años de desarrollo en nuestro país, junto al
equipo con el que trabajo y aprendo día a día.
Lucía Carbajo
Llorente (Madrid,
1984), es licenciada
en Periodismo, viajera
infatigable, implantada
bilateral y lectora voraz
enferma de curiosidad
congénita. Inició su carrera en el 2006
en Servimedia y ha trabajado como
corresponsal en Costa Rica para la
Agencia Efe, además de colaborar en
radios y en revistas, algunas de ellas,
especializadas en discapacidad. Desde
el 2012, forma parte del equipo de
Comunicación de Red Eléctrica
de España.
Matthew Lynch
tiene una licenciatura
en historia en la Cornell
University con un gran
enfoque en estudios
sobre Oriente Próximo/
Medio. Su experiencia de
trabajo previa incluye gestión de marcas,
comunicaciones, legislación y
organizaciones sin fines de lucro.
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Lucía Visconti
es Licenciada en
Musicoterapia y Profesora
de Niños Sordos graduada,
en ambos casos, de la
Universidad del Salvador,
Buenos Aires, Argentina.
Especializada en estimulación temprana.
Actualmente realiza talleres de música
en el Instituto Oral Modelo y sesiones
individuales y grupales de musicoterapia
con pacientes particulares.
Faustino
Núñez Batalla,
otorrinolaringólogo,
presidente de la
CODEPEH.
Responsable de la Unidad de Hipoacusia
Infantil del Hospital Universitario Central
de Asturias (HUCA) y forma parte de la
Unidad de Implantes Cocleares. Profesor
Asociado del Área de Otorrinolaringologia,
Departamento de Cirugía de la Universidad
de Oviedo; Estefanía Díaz Fresno,
logopeda; Carmen Jáudenes Casaubon,
licenciada en Ciencias de la Educación,
Vocal de la CODEPEH. Directora Técnica
de la Confederación Española de Familias
de Personas Sordas (FIAPAS); José Miguel
Sequí Canet, pediatra, Vocal de la
CODEPEH. Jefe de Pediatría del Hospital
de Gandia; Ana Vivanco Allende, pediatra,
Vocal de la CODEPEH. Hospital
Universitario Central de Asturias (HUCA);
Jose Zubicaray Ugarteche.
Otorrinolaringólogo, Vocal de la
CODEPEH. Responsable de la Unidad de
Hipoacusia Infantil del Complejo
Hospitalario de Navarra

Isabella Gómez,
Originalmente de
Colombia, Isabella
Gomez de 17 años de
edad es un miembro
activo de la sucursal de
AG Bell Florida y
graduada del programa de AG Bell LOFT
en el 2018. Isabella fue diagnosticada con
una hipoacusia progresiva y comenzó a
usar audífonos a la edad de seis años. En
el 2016, Isabella recibió su primer
implante coclear (IC) de la Universidad
de Miami y recientemente recibió su
segundo IC. Isabella es una estudiante
con honores en Mater Lakes Charter
School en Hialeah, Florida y planea
seguir una carrera en medicina.
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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AG Bell apoya el proyecto de ley que exige la existencia de
subtítulos abiertos en los cines de la ciudad de Washington
AG Bell ha presentado por escrito comentarios
en apoyo de la Ley de requisitos de subtítulos
abiertos en películas de 2018 (Open Movie
Captioning Requirement Act of 2018) en la ciudad
de Washington. Si se promulga, la ley exigirá que
los cines ofrezcan un número mínimo de pases de
películas con subtítulos abiertos (subtítulos visibles
para todo el público) en la ciudad de Washington. Actualmente, la
Ley para los estadounidenses con discapacidad (Americans With
Disabilities Act) exige que las salas de cine instalen sistemas de
subtítulos cerrados. AG Bell asegura que los subtítulos abiertos
son la mejor forma de acceder a los subtítulos por parte de los
espectadores con sordera e hipoacusia. Los comentarios presentados
son coherentes con el compromiso de AG Bell de fomentar el acceso
a los subtítulos en los medios de comunicación: televisión, películas
e internet. El proyecto de ley se encuentra actualmente pendiente de
aprobación en el ayuntamiento de la ciudad de Washington. Según
los artículos aparecidos en los medios de comunicación, el proyecto
de ley se pospuso por falta de tiempo para su aprobación durante el
periodo de 2018. No obstante, los promotores del proyecto de ley se
han comprometido a volver a presentar el proyecto de ley en 2019.
AG Bell anuncia el nombre de los ganadores del premio Chapter
Award 2018 y de los presidentes de las secciones en 2019
AG Bell ha otorgado
recientemente varios premios
a diversas secciones de todo
el país en reconocimiento
a su trabajo y dedicación.
AG Bell Virginia, liderada por
la presidenta de la sección
Lori Bobsin, fue nombrada
recientemente “Sección del
año 2018” y AG Bell Connecticut, liderada por la presidenta
de la sección Jessica Hasbrouck, recibió el “Premio a la Mejor
Programación” por sus diversos e innovadores formatos.
La sección de Virginia también recibió el “Premio a la Innovación”
por sus logros destacados en el Programa de Secciones de Iniciativa
y Plan de Acción Saludables. Por su parte, Jessica Hasbrouck de
Connecticut fue nombrada “Presidenta de sección del año 2018”.
Los premios de secciones de AG Bell evalúan aspectos importantes
de la Iniciativa del Programa de Secciones Saludables y el Plan de

Acción (H.C.A.P. en sus siglas en inglés). Las secciones obtienen
puntos por el rendimiento que cumplen o si superan las directrices
descritas en la iniciativa H.C.A.P. El premio “Sección del año” se
entrega a las secciones con el mejor desempeño, que se evalúa según
las puntuaciones H.C.A.P. obtenidas en áreas como la programación,
la gobernanza, la defensa de intereses y la afiliación de socios.
«En 2018, las 41 secciones de AG Bell tuvieron un desempeño
elevado en el recientemente implementado Programa de Secciones
de Iniciativa y Plan de Acción Saludables y mantuvieron una relación
constante con sus socios y otras personas, ayudando a expandir
su presencia y visibilidad en sus comunidades locales», declaró
Lisa McBee-Granados, directora de Relaciones con las secciones
de AG Bell. «Agradecemos a cada uno de nuestros dedicados
voluntarios que trabajan todos los días para garantizar que las
personas con sordera e hipoacusia puedan oír y hablar».
Visite www.agbell.org/advocacy/pressreleases para acceder
al artículo completo.
AG Bell Academy presenta su nueva página Web
La AG Bell Academy ha presentado
recientemente una página web nueva
y renovada. El sitio actualizado incluye
cambios en la navegación, con menús
desplegables optimizados para usuarios de móviles celulares y
ordenadores equipos de escritorio. La Academia ha mejorado también la
estructura del contenido para facilitar la experiencia de los usuarios y la
lectura para todos. Visite agbellacademy.org para acceder a la nueva web.
¡Nuevo contenido de Volta Review disponible en línea!
El volumen 118, número 1.2, de Volta Review se
encuentra actualmente disponible en línea a través
de IngentaConnect (www.ingentaconnect.com/
content/agbell/vr). En este número se incluyen
varios estudios interesantes que apoyan el desarrollo
de niños y adultos con sordera e hipoacusia. Los
estudios de investigación incluyen resultados sobre
cómo en la edad adulta perciben los servicios de escucha y lenguaje
hablado que recibieron de niños. El número contiene también
actualizaciones de herramientas de evaluación de uso común y
estudios cualitativos sobre madres y adultos con pérdida auditiva.
Para acceder a este número en línea, debe iniciar sesión
en su cuenta de IngentaConnect en www.ingentaconnect.com/
content/agbell/vr con su identificador de socio y la confirmación
de su inscripción. Si tiene algún problema para acceder a su
cuenta, póngase en contacto con vreditor@agbell.org.

Conéctese con nosotros a través de los redes sociales para obtener las últimas novedades
@agbellassociation

@AGBellAssociation
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de AG Bell 2018 sensibiliza sobre los
niños y niñas con una pérdida auditiva
Por Matthew Lynch

Bill y Tani Austin de la Starkey Hearing Foundation recibieron en noviembre un homenaje
en la Gala Mundial de la Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing
(AG Bell) 2018: “Un mundo sin limitaciones para que todas las personas oigan y hablen” por
sus esfuerzos humanitarios en todo el mundo para ayudar a las personas con pérdida auditiva.
Un destacado grupo de líderes empresariales e invitados
especiales de la ciudad de Washington se congregaron en
el Andrew W. Mellon Auditorium para rendir homenaje al
matrimonio Austin, así como al trabajo realizado por AG Bell.
El matrimonio Austin recibió el premio “2018 Lifetime
Achievement Award” en reconocimiento a su esfuerzo por
facilitar los recursos y la educación necesarios para mejorar
la salud auditiva mundial. Actualmente, continúan viajando
por el mundo ayudando
a las personas

necesitadas y han otorgado el regalo de la audición en más
de 100 países.
William Cohen, exsecretario de Defensa, fue el encargado
de entregar el premio, además de compartir su historia sobre la
pérdida auditiva. Entre los ponentes destacados se encontraba la
psicoterapeuta Rebecca Alexander, que perdió la audición durante
su etapa universitaria y se le diagnosticó el síndrome de Usher.
“Sin el implante coclear, cuando únicamente utilizaba
audífonos, tenía un 26 por ciento de discriminación”, señaló
Rebecca. “Soy psicoterapeuta. Me pagan por escuchar a las
personas todo el día, así me gano la vida. Me sería imposible
realizar mi trabajo. Me habría sido imposible graduarme
en la Columbia University con dos másteres, ser autora y
conferenciante pública, ser psicoterapeuta, ser instructora
de un grupo de fitness y embajadora de LuluLemon Athletica
si no tuviera la audición que me permite el uso de los
implantes cocleares”.
Justin Osmond, de la familia musical Osmond,
volvió a ejercer de maestro de ceremonias de
AG Bell. Osmond entretuvo a los asistentes
con su relato acerca del logro del lenguaje
hablado con la ayuda que recibió de
AG Bell y del matrimonio Austin.

Gracias a AG Bell y a toda su formación y ayuda, pude desarrollar la autoestima
y la seguridad personal para hablar y expresarme con entusiasmo”.
— JUSTIN OSMOND, AG BELL GALA MASTER OF CEREMONIES

“Gracias a AG Bell y a toda su formación y ayuda, pude
desarrollar la autoestima y la seguridad personal para hablar y
expresarme con entusiasmo”, aseguró Osmond a los asistentes.
“Me ayudaron a desarrollar un lema: es posible que tenga una
pérdida auditiva, pero la pérdida auditiva no me tiene a mí”.
Las voces de las Sophisticated Ladies de la Duke Ellington School
of the Arts amenizaron la entrada de los asistentes al auditorio y
la velada se inició con una invocación de la pastora Shirley Caesar,
una cantante de gospel ganadora de once premios Grammy. Emilio
Alonso-Mendoza, director ejecutivo de AG Bell, presentó a la
primera de los numerosos invitados especiales: Sara Grosvenor, la
bisnieta de Alexander Graham Bell. Bell fundó la organización AG
Bell en 1890. Sara habló desde una perspectiva histórica tanto de la
asociación como del inventor, reflexionando sobre sus objetivos y la
manera en que AG Bell realiza con éxito su visión.
Hubo también actuaciones por parte del cuarteto de ópera
ARIA y de las Sophisticated Ladies, una coral femenina de la Duke
Ellington School of the Arts. Entre otros invitados destacados se
encontraban Catharine McNally, presidenta de la junta directiva
de AG Bell; Isabella Gómez, exparticipante del Programa LOFT
(oportunidades de liderazgo para adolescentes) de AG Bell; y Regan
Brady, socio de AG Bell, que actualmente estudia en la Universidad
de Harvard. Cada invitado aportó sus experiencias personales
de Escucha y Lenguaje Hablado (LSL) a la tertulia de la noche.
A través de poemas y anécdotas, Catharine, Regan e Isabella
demostraron a los asistentes la manera en que los dispositivos de
amplificación les permitían disfrutar de una vida sin limitaciones.
Gracias a las generosas donaciones de la Bacardi Family
Foundation, Somerset Investments y los asistentes a la Gala,
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AG Bell continuará ayudando a conseguir que las personas que
han nacido con sordera e hipoacusia puedan oír y hablar.
La asociación desea expresar su más profundo agradecimiento
a los contribuyentes, los asistentes, los invitados especiales
y a todos los que se preocupan verdaderamente por las personas
con una pérdida auditiva.
Si desea realizar una donación que pueda ayudar
a las personas con sordera e hipoacusia a
aprender a oír y hablar, visite nuestra
página web (www.agbell.org/
donate) o póngase en contacto
con Lisa Chutjian llamando
al 202-204-4678.
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Mi mochila
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y la
de los
Por Lucía Carbajo Llorente

demás

Y ahí estaba yo, con todo el futuro profesional por delante.
A estrenar. Con los miedos propios de los empleados
primerizos que, aun con años a sus espaldas encadenando
becas y prácticas, comienzan a desempeñar su tarea sin
ningún tutor que responda por ellos cuando se equivoquen
(que lo harán: que no quede la menor duda). Y con esa
mochila, la de un porvenir cargado de incertidumbre que
viene con el precinto puesto, estaba yo ante la puerta de
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la oficina donde desempeñaría mi primer trabajo como
periodista. Con todas las incertidumbres que cargan todas
las personas que entran al mercado laboral y otras tantas
propias de las personas con discapacidad auditiva como,
por ejemplo: ¿Me enteraré bien de lo que me expliquen
o lo que me pidan? ¿Cómo será la relación con mis
compañeros? ¿Tengo que decir que no oigo bien
o intento esconder mi dificultad auditiva?

11

Esa mochila se va
haciendo más ligera
de peso a medida que uno
es consciente de cuáles
son las limitaciones a
nivel profesional y cómo
se sortean.

Seguramente todas estas preguntas rondarán por la cabeza
de muchas de las personas con discapacidad auditiva en infinidad
de situaciones y no creo que sean muy diferentes a las que se hacen
las personas sin dificultades auditivas en un escenario similar.
Pero sí es cierto que a veces los demás se empeñan en hacerlas
diferentes y en que nos creamos que son diferentes. Y no lo son.
He hecho un pequeño estudio entre mis colegas de profesión sobre
cómo vivieron ellos su estreno en el mercado laboral y hemos
concluido que la mayoría nos hacíamos preguntas basadas en la
incertidumbre y que cada cual adaptaba a su particular hándicap.
Pero, que las mochilas estén llenas de las mismas inquietudes
no excluye a cada uno de hacerse cargo de las suyas de
forma individual. No hay excusas: se asume que existen esas
limitaciones, se identifican y se enfrentan con naturalidad.
Yo, en mi inocencia, traté sin éxito de encubrir mi deficiencia
auditiva durante los primeros días y apenas pedía que me
repitieran las cosas, creyendo que así se acabarían los problemas;
problemas que no habían hecho más que empezar. “Y si no, al
tiempo”. Las cosas que no se entienden bien, es difícil hacerlas
bien o lo que es lo mismo: mejor quedar como una pesada que
como una tonta, me dije, y tras un par de situaciones en donde
me pusieron la cara colorá, tomé la determinación de que no
iba a salir de un despacho sin entender la encomienda. También
decidí que, para reírme a gusto de las gracias que contaban los
compañeros durante la comida, lo mejor no perderse un ápice de
información y preguntar y preguntar si es necesario.

“

Pero sí es cierto que

a veces los demás se

empeñan en hacerlas
diferentes y en que

nos creamos que son

diferentes. Y no lo son.”
Esta peculiar manera de salir del armario en lo que a la
discapacidad auditiva se refiere traía consigo beneficios de los
que fui consciente más adelante. Uno de los más gratificantes
es la posibilidad, ahora que ya dispones de toda la información
y no solo de algunas partes porque ya te has preocupado
de enterarte de todo, incluso de lo que no habías oído; es el
momento de aportar y demostrar las razones por las que uno
ha sido contratado con buenas dosis de profesionalidad y buen
hacer que desvíen la atención sobre tu sordera.
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Esa mochila se va haciendo más ligera de peso a medida
que uno es consciente de cuáles son las limitaciones a nivel
profesional y cómo se sortean. Pero esto es tarea de uno
mismo, y no de los demás. Cuando estaba en el segundo curso
de Periodismo, un profesor me dijo que estaba loca por tener
dificultades auditivas y querer dedicarme a este oficio que,
precisamente, se apoyaba en las habilidades comunicativas
que fallaban en mí. Además de obviar el detalle de la gran
ineptitud de mi profesor, ese día y sin quererlo, me dio la
mejor lección que me daría en su vida: que mis límites los
pongo yo, con más o menos cabeza, pero siempre con mi
conocimiento y bajo mi responsabilidad.
También la experiencia da las tablas para salir a flote en
otras muchas primeras veces que se presentan en el ámbito
laboral y que llegan de la mano de incertidumbres similares
a las primeras. Los años me han descubierto que la humildad,
la naturalidad y el sentido del humor son la mejor forma de
lidiar con la deficiencia auditiva en el terreno profesional.
La humildad es necesaria para comprender que sin toda la
información es más fácil equivocarse; la naturalidad, para hacer
partícipes a los demás en un mundo del que seguramente ni
siquiera habían oído hablar (la sordera), y el sentido del humor
es la medicina ideal contra el aburrimiento y romper con las
situaciones incómodas, no tanto para las personas sordas, sino
como para los oyentes que no están tan acostumbrados.
En cualquier caso, los primeros días de mi vida laboral
fueron un curso intensivo para el aprendizaje no sólo de las
destrezas profesionales a desarrollar como periodista recién
salida del horno pero aún cruda; sino también un proceso de
asimilación de qué papel jugará mi sordera en el desarrollo
de mis relaciones laborales y el buen funcionamiento del
equipo del que formo parte. Además, aunque a veces creamos
que la deficiencia auditiva de uno es personal e intransferible
como si de un documento de identidad se tratase, lo cierto
es que aunque la carga de la mochila corresponde a una sola
persona, el peso se hace mucho más liviano si se lleva entre
varios y que esto no significa buscar personas que siempre
te saquen las castañas del fuego: se trata de abrir un camino
transitable para poder aportar también el tu granito de arena
con tu profesionalidad y buen hacer para cargar las mochilas
de los que nos rodean.
De mis primeros años me llevo lecciones aprendidas
relacionadas con la confianza en uno mismo, con la paciencia
y la naturalidad con la que hay que sobrellevar las incertidumbres
iniciales pero, sobre todo, lo más valioso que aprendí en mi
primer trabajo fue, sin lugar a dudas, que los limites los pone uno
mismo, y nunca los demás. Eso sí, los límites hay que aprender
a situarlos con inteligencia y sacudiéndose los miedos y las
incertidumbres antes de entrar por la puerta cada día.
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agitado

clamor
fuerte

chocando
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P O R R I N -R I N Y U

En la ADA (siglas en inglés de la Ley de estadounidenses con discapacidades)
se establece que los lugares abiertos al público deben estar acondicionados
para todas las personas, incluidas aquellas con sordera e hipoacusia. No
obstante, en ocasiones, acondicionamientos separados no siempre significan
acondicionamientos equitativos. A continuación se explica cómo todo
esto está cambiando.
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clamor
En el caso de Gregory Scott que tiene una pérdida auditiva,
tratar de mantener una cita requería preparativos con
antelación. «Era importante encontrar lugares sin mucho
ruido para poder conversar mejor con mis citas», asegura.
Pero siempre resultaba impredecible. Antes de una cita, Scott
buscaba un restaurante que supuestamente era más tranquilo
pero «solía acabar frustrado porque al entrar en el lugar había
mucho ruido». No solo le ocurría con las citas. Cuando salía a
cenar con amigos en un restaurante ruidoso, al principio Scott
asentía durante una conversación, incluso si no tenía idea de
lo que se estaba diciendo, para acabar de nuevo frustrado y
aburrido, incapaz de participar en la conversación. Esto se
debe a que, incluso con audífonos o implantes cocleares,
el ruido ambiental hace que sea más difícil escuchar la
conversación principal, incluso si la persona está gritando
(lo que no es exactamente una práctica romántica en una cita).
No es el único. Los estadounidenses con sordera e hipoacusia
suelen entrar en un establecimiento diseñado para pasar un
rato agradable, ya sea un restaurante, un teatro, un estadio
deportivo o un museo, y se preguntan si les resultará divertido
o complicado. La explicación es que el lugar puede ser accesible
o no para ellos, a pesar de lo que pueda requerir la ADA. Incluso
con una planificación previa y una llamada telefónica para
averiguar las opciones, es posible que el lugar no resulte tal
como se esperaba y que la experiencia diste de ser agradable.
Al mismo tiempo, se está prestando bastante atención al
hecho de que los propietarios de negocios están empezando
a tomar nota y a actuar. Por su parte, la comunidad de personas
con sordera e hipoacusia está realizando un esfuerzo a través
de la tecnología y otras actividades en defensa en sus intereses.

Ley de estadounidenses con discapacidades
En el Título III de la ADA claramente «se prohíbe la
discriminación por motivos de discapacidad en las actividades de
lugares de uso público (empresas que generalmente están abiertas

Era importante encontrar
lugares sin mucho ruido para poder
conversar mejor con mis citas...
Solía acabar frustrado porque al entrar
en el lugar había mucho ruido».
Gregory Scott
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al público y pertenecen a una de las 12 categorías enumeradas en
la ADA, como restaurantes, cines, teatros, colegios, guarderías,
instalaciones recreativas y consultorios médicos)».
Pero incluso con el respaldo de la ADA, no todas las
instalaciones cumplen los requisitos. Además, algunos
propietarios o empleados de establecimientos simplemente
no comprenden lo que realmente se requiere y, en numerosos
casos, se muestran despectivos e hirientes.
Cuando Catharine McNally, presidenta de AG Bell, acudió
a un museo con sus padres en la ciudad de Washington, sus
padres optaron por realizar una visita con audio mediante
un sofisticado iPod. Catharine, por su parte, recibió una
transcripción de 50 páginas de la visita con audio.
«Era como una guía telefónica», comentó McNally en 2011
durante una entrevista con la AAPD (siglas en inglés de la
Asociación estadounidense de personas con discapacidades).
«Fue una sensación realmente incómoda, como si llevase un
letrero enorme encima de mi cabeza anunciando “aquí tenemos
a una visitante con sordera”».
El intento de contemplar las exposiciones mientras buscaba
en el enorme manuscrito resultó ser una molestia tan grande
que Catharine decidió presentar una alternativa mejor,
que era tan sofisticada como el iPod que sus padres habían
utilizado. Creó Keen Guides, una versión de vídeo subtitulada
en streaming de la visita en audio. Era una opción mucho
más sencilla que el incómodo libro y tanto Catharine como
Keen Guides recibieron un amplio reconocimiento por su
innovadora respuesta frente a la audioguía para personas con
sordera e hipoacusia.
No todos los mecenas de las artes son tan afortunados
o inventivos. En enero de 2014, Jessica Gill, que tiene una
sordera profunda y le encanta el teatro, se puso en contacto
con el Hippodrome Theater de Baltimore, ciudad en la que
residía. Tenía la esperanza de que le ofrecerían algún tipo
de servicio personalizado para cuando el musical Newsies
empezase su gira en diciembre. Habiendo crecido en Nueva
York y siendo una gran aficionada a las funciones teatrales
de Broadway, había disfrutado del teatro con subtítulos que
se ofrecía en la ciudad y pensó que sería más fácil ver Newsies
en Baltimore que desplazarse a Nueva York. Sin embargo,
después de meses de intercambio de correos electrónicos,
no se hizo ninguna concesión. Según la ADA, los teatros que
disponen de un aforo superior a 50 personas están obligados
a disponer de asistencia auditiva.
Gill demandó al Key Brand Theatrical Group, que administra
el teatro, a la Hippodrome Foundation y a la Maryland Stadium
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Ir a un restaurante es
esencialmente la misma experiencia
para una persona con sordera en
2018 que en 1918 en lo que respecta
a los servicios de asistencia».
John Stanton, miembro de la junta de AG Bell
Authority, que financia el Hippodrome, por infringir el Título
III de la ADA. En la actualidad, el Hippodrome ofrece subtítulos
en fechas seleccionadas en determinados asientos.
Incluso lugares como el Lincoln Center de Nueva
York fueron demandados porque únicamente ofrecían
subtítulos en determinadas actuaciones, y no en su
totalidad. Recientemente, el tribunal falló a favor de los
demandantes que demandaban al Fox Theater de St. Louis,
que no proporcionaba ninguna asistencia, para que facilitase
subtítulos en dispositivos portátiles y una manera de solicitar
este servicio. Cuando se presentó la demanda, el Fox Theater
ofreció facilitar subtítulos los sábados, lo que el juez decidió
que era demasiado limitante para los clientes.
Los estadios deportivos también han recibido su cuota de
demandas por no facilitar asistencia de las personas con sordera
e hipoacusia. Los Washington Redskins fueron demandados por
negarse a facilitar subtítulos en el marcador y el demandante ganó
la demanda. Las universidades también han tenido que hacer
frente a demandas por discriminación, como es el caso de Ohio
State, la University of Kentucky y la University of Maryland. En
estos y otros casos, los demandantes perseguían, no solo recibir
información de “jugada a jugada”, sino también información de
seguridad y emergencia, que anteriormente no se facilitaba.
La información básica cubierta por la ADA que debería
aparecer en el marcador y las pantallas de vídeo incluyen
información de “jugada a jugada”, situación del marcador,
decisiones del árbitro, anuncios de entretenimiento, anuncios de
servicios públicos, anuncios publicitarios y cualquier anuncio
posterior al partido, incluyendo el resultado final, la victoria y la
información sobre el siguiente partido en casa. En una situación
idónea, los subtítulos también abarcarían la información de
seguridad y emergencia solicitada, las canciones y las letras de
las canciones, las promociones y otros elementos a los que tienen
acceso las personas con una audición normal: elementos que
componen el ambiente y la animación de un partido en directo.
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Existe una aplicación al respecto
¿Busca un lugar divertido al que acudir, pero no está
seguro de si va a ser divertido o accesible? Lo bueno
es que las respuestas están al alcance de la mano. A
continuación, se facilitan algunas aplicaciones útiles que
le ayudarán a decidir lo que más le convenga.
Soundprint. En esta aplicación se enumeran los niveles
de decibelios de restaurantes, bares y cafés, junto con
los comentarios. Como usuario, también se puede medir
el volumen de ruido del local y enviarlo a la aplicación.
Cada entrada debe contar con al menos tres lecturas
antes de que aparezca en la lista.
Open Table. Esta aplicación de reservas de restaurantes
ofrece una sección de comentarios y solicitudes especiales,
donde se puede mencionar la discapacidad en cuestión
y solicitar una mesa tranquila. «¡Normalmente funciona y
consigo la mejor mesa del restaurante!», asegura Catharine
McNally, presidenta de la junta de AG Bell.
Loopfinder. Se plantea acudir a una misa, una película, un
espectáculo o alguna otra actividad? Utilice esta aplicación
para comprobar si disponen de bucles de inducción
magnética. También puede solicitar los bucles a través de
la aplicación para que estén preparados a su llegada.
IHEARu. Encuentre un lugar tranquilo, ya sea un bar, una
cafetería, un restaurante, un parque, una iglesia, etc., en
función de las puntuaciones de ruido generadas por los
usuarios. En la aplicación también se indican los lugares
que disponen de opciones de accesibilidad auditiva.
Localiza lugares en docenas de países.
GalaPro. Si se encuentra en Nueva York y desea ver
un espectáculo en Broadway, esta aplicación facilita
subtítulos directamente a su teléfono y en cualquier
momento. No hay necesidad de esperar a que lleguen
fechas específicas en las que se ofrecen subtítulos.
Actualmente disponible en 17 espectáculos (a través de la
colaboración con la Shubert Organization), simplemente
hay que conectarse con la red GalaPro en el teatro y los
subtítulos se sincronizarán con los actores.
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Starbucks inaugura una
cafetería para personas

con sordera e hipoacusia
en la ciudad de Washington.
Starbucks ha abierto recientemente su segunda cafetería para
personas con sordera e hipoacusia en la ciudad de Washington,
junto a la Gallaudet University (la primera se encuentra en
Malasia). Debido a que un gran porcentaje de sus clientes son
alumnos de Gallaudet con sordera e hipoacusia, este Starbucks
se diseñó para ellos. Ofrece lengua de signos y pantallas
digitales para introducir pedidos. En la cafetería también se
contrata a empleados con sordera e hipoacusia, siempre y
cuando dominen la lengua de signos estadounidense.
«La visión que defendieron estos socios fue crear un entorno
utilizando y celebrando la lengua de signos visual», comentó un
portavoz de Starbucks en un correo electrónico, señalando que
en todos sus establecimientos se mantienen unos estándares
acústicos, incluidos paneles en paredes y techos.
Para dar servicio a las personas con sordera e hipoacusia
que no dominan la lengua de signos, Starbucks no dispone de
planes activos en marcha. «Starbucks evalúa constantemente
su cartera de establecimientos para asegurarse de que ofrece
la mejor experiencia posible y la creación de una cultura de
pertenencia es uno de los principales valores que hace de
Starbucks un lugar único para nuestros socios y clientes en todo
el mundo», añadía el portavoz.

Puntos positivos
No existe música de fondo.
E
 n la pantalla parpadea el nombre de la persona cuando su
pedido está listo.
Iluminación intensa para facilitar la lectura labial.
P
 rimer esfuerzo por parte de una gran empresa para dar
servicio a clientes con sordera e hipoacusia en EE.UU.

Mejoras sugeridas
I nstalación de materiales en suelos duros, paredes y ventanas
para absorber los sonidos fuertes procedentes del molinillo
de café, licuadoras, platos y conversaciones en general.
C
 ontratación de empleados con sordera e hipoacusia
que utilicen la Escucha y el Lenguaje Hablado (LSL) para
comunicarse.
A
 ñadir tecnologías que permitan a las personas con
audífonos o implantes cocleares oír mejor, como los bucles
de inducción magnética en los mostradores de servicio.
T
 ener en cuenta a todas las personas con sordera e
hipoacusia para incluir a las personas que se comunican
oralmente a través de la tecnología auditiva, con el fin de
mejorar el acceso a la conversación y fomentar el sentido de
pertenencia y participación en el entorno social facilitado por
empresas como Starbucks.
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La buena noticia es que, en la actualidad, numerosos
estadios deportivos profesionales, se han vuelto bastante
accesibles con subtítulos, dispositivos de escucha y bucles de
inducción magnética. Algunos han ido todavía más lejos: en
el estado de Texas se creó en 2015 una sección para personas
con sordera e hipoacusia que ofrecía entradas con descuento
para alentar a los alumnos con sordera e hipoacusia, e incluso
a la comunidad más amplia con problemas de audición, para
que disfrutara de los partidos.

Restaurantes sin ruido
En los restaurantes, a diferencia de los museos o los teatros,
las experiencias no se pueden controlar de la misma manera y
el ambiente varía considerablemente en diferentes momentos
del día. Si bien los restaurantes prestan atención a la solicitud
de un cliente de que se le asigne una mesa en una esquina o
de que se baje el volumen de la música, «ir a un restaurante
es esencialmente la misma experiencia para una persona con
sordera en 2018 que en 1918 en lo que respecta a los servicios
de asistencia», afirma John Stanton, abogado y miembro de
la junta de AG Bell. En algunos casos, añade, a los comensales
que han informado al camarero de que tienen problemas de
audición se les ha facilitado un menú en Braille.
Los restaurantes también están cubiertos por la ADA. De
acuerdo con Caitlin Parton, presidenta de una sección de
AG Bell y abogada en plantilla del Disability Law Center de
Boston, un cliente con sordera e hipoacusia puede solicitar una
mesa en una zona tranquila de un restaurante, que se activen
los subtítulos de televisión, en el caso de que el televisor se
encuentre encendido, que se baje el volumen de la música y
que el camarero anote el pedido para que el cliente pueda
verificarlo. Si el camarero se niega a facilitar este servicio,
«se debe solicitar siempre la presencia de un gerente para

Cuando construyó su restaurante,
recurrió a un ingeniero acústico del
cercano Lincoln Center para que
le ayudara a absorber el ruido

innecesario y no incomodar a
nadie: «ni a mí mismo, ni a los
clientes, ni al personal».
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explicarle que se está solicitando un servicio razonable como
persona con una discapacidad», asegura. «Si se siguen negando
a facilitar este servicio, se debe poner una reclamación».
No obstante, a pesar de que los restaurantes pueden
mostrarse serviciales, la tendencia es que sean cada vez más
ruidosos. Como apareció recientemente en The Atlantic, la
arquitectura y el diseño de los restaurantes hace tiempo que
empezaron a alejarse del mobiliario acolchado, las cortinas de
terciopelo y las alfombras que caracterizaron a los restaurantes
refinados de la década de 1970 y anteriores. Por el contrario,
se empezaron a favorecer los conceptos minimalistas y los
espacios abiertos, eliminando la decoración que atenuaba los
ruidos de volumen alto, con el resultado de unos restaurantes
reverberantes y resonantes. Los techos altos, los suelos duros
y las grandes ventanas adquirieron popularidad, y la
zona del bar comenzó a unirse con la del restaurante. Los
establecimientos de restauración eran también conscientes
de que la cacofonía, una reminiscencia de las cervecerías,
incrementaba el negocio: en los lugares más ruidosos la gente
bebía más alcohol, lo que aumentaba la caja. Además, la
ausencia de manteles, alfombras y cortinas significaba menos
artículos que lavar y unas superficies más fáciles de limpiar.
Por su experiencia de citas, Gregory Scott empezó a medir
los niveles de decibelios de varios restaurantes e impulsó la
creación de Soundprint, una aplicación de crowdsourcing que
permite que la gente pueda medir y compartir los niveles de
decibelios de los restaurantes de todo el país. Ya cuenta con
43.000 observaciones que se siguen acumulando y representan
datos valiosos que se plantea utilizar para concienciar sobre
la salud auditiva y la contaminación acústica.
Gabriel’s Bar and Restaurant, situado en Nueva York, que
se encuentra en la lista silenciosa de Soundprint, se construyó
teniendo en cuenta la sensibilidad al ruido, informa su
propietario, Gabriel Aiello. Su experiencia previa trabajando
en un restaurante ruidoso le ocasionó una pérdida de voz al
tener que gritar para hacerse oír por encima del bullicio en
un día ajetreado. Cuando construyó su restaurante, recurrió a
un ingeniero acústico del cercano Lincoln Center para que le
ayudara a absorber el ruido innecesario y no incomodar a nadie:
«ni a mí mismo, ni a los clientes, ni al personal». No obstante,
Gabriel cree que se encuentra entre la minoría: «Es un tema que
se pasa totalmente por alto. Creo que los restaurantes todavía
no consideran que deben invertir el dinero necesario».
Si bien los propietarios de restaurantes reconocen el gasto
que supone la ingeniería acústica, lo efectúan pero aun así se
sigue manteniendo un cierto nivel de ruido. En la inauguración
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de Boltwood en Evanston, Illinois, con sus suelos de madera
dura, grandes ventanales y mesas de madera distribuidas en
el espacio abierto, el sonido era “ensordecedor”, afirma el chef
Brian Huston. Sus reseñas en Yelp no eran mucho mejores: la
gente comentaba que le gustaba la comida pero que no volvería
porque el sitio era demasiado ruidoso.
Huston se dio cuenta de que podían perder clientes si no
realizaban cambios con rapidez. Teniendo en cuenta que el
restaurante estaba situado en la periferia del norte de Chicago,
su clientela era diferente de la clientela de la ciudad. «No estoy
cocinando para mis amigos de rock ’n roll, sino para mi madre
y sus amigas a las que les gusta mantener una conversación»,
añade. Él y su socio del restaurante contrataron a un técnico de
insonorización, que colocó paneles aislantes de fibra de vidrio
en el techo. Siguen implementando otros cambios, como la
instalación de cortinas gruesas, alfombras y material artístico
con vinilo que absorbe el sonido. Sigue sin ser un restaurante
silencioso, admite, pero se ha realizado un gran cambio con
respecto a su diseño original.

Próximos pasos
Si bien los miembros de la comunidad han incrementado
la toma de conciencia a través de campañas o demandas
legales, el proceso que garantice que en los lugares públicos
se alcance una accesibilidad total sigue siendo lento. La única
otra opción es educar al público, informando simplemente

suave

acomodación
capacidad
sensibilidad
ambiente

apoyo
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a las personas que te rodean de tus necesidades y requisitos.
«Lamentablemente, no todo el mundo conoce lo que establece
la ADA», señala Gayla Guignard, directora de Estrategia de
AG Bell. «Se trata realmente de acudir individualmente a una
organización y explicarle la situación».
Starbucks realizó uno de los primeros esfuerzos reales por
parte de una gran empresa para dar servicio a las personas con
sordera e hipoacusia con la apertura de un cafetería adaptada
en Malasia y otra recientemente en la ciudad de Washington,
junto a la Gallaudet University. Por supuesto, Starbucks
no es el primer establecimiento completamente diseñado
teniendo en cuenta a las personas con sordera e hipoacusia.
Tanto la ciudad de Washington como Austin, Texas, (donde se
encuentra la Texas School for the Deaf ) se han convertido en
centros de lugares que pertenecen a personas con sordera e
hipoacusia. Esto significa diseñar restaurantes para personas
con sordera, contratar a empleados que también sean sordos
y ofrecer varias maneras de comunicarse. Mozzeria, una
pizzería de San Francisco que es propiedad de dos personas
con sordera, se ha convertido en una empresa con franquicias
gracias a una inversión del Communications Services
for the Deaf (CSD) Social Venture Fund, que invierte en
emprendedores con sordera e hipoacusia.

La gente debe informar [a otras
personas] si desea que se le faciliten
los servicios adecuados. Explique

su situación individual. De esta
forma se fomenta que las personas
sean proactivas».
Gayla Guignard, directora de estrategia de AG Bell
Si bien se están implementando lentamente cambios en
todo el país, todavía pasará bastante tiempo antes de que las
personas con sordera e hipoacusia puedan entrar en cualquier
lugar sin tener que preocuparse de si reúne las condiciones de
insonorización suficientes. La defensa de los derechos también
es clave para asegurarse de que se facilitan los servicios
adecuados. «La gente debe informar [a otras personas] si desea
que se le faciliten los servicios adecuados», opina Guignard.
«Explique su situación individual. De esta forma se fomenta
que las personas sean proactivas».

Comer Sin Ruido
En un país donde la comida y el ruido
estridente van de la mano, como el vino y
las tapas, no parece muy práctica la idea
de pedir a los españoles que no hagan
demasiado ruido mientras se come.
Sin embargo, existe una iniciativa que
se está abriendo paso en España para no
hacer demasiado ruido, de manera que
los comensales puedan conversar sin
tener que gritar. Denominada Comer sin
Ruido, en la iniciativa se han inscrito 50
restaurantes en toda España, incluidos varios
establecimientos con estrellas Michelin.
Al inscribirse, cada restaurante se ha
establecido como un restaurante “tranquilo”.
La campaña fue lanzada originalmente
por la organización sin ánimo de lucro
Oír es Clave antes de fusionarse con
AG Bell International. En su página web
(comersinruido.org) se facilitan consejos
de diseño interior para conseguir que un
restaurante sea menos ruidoso, como añadir
VOCES DE VOLTA EDICIÓN DE INVIERNO

paneles acústicos y separar las mesas.
Incluye también una encuesta que permite a
los propietarios de restaurantes determinar
si, en última instancia, su restaurante es un
local acústicamente amable.
«La campaña tiene como objetivo
concienciar [a las personas] sobre los
elevados niveles de ruido y la dificultad
de escuchar conversaciones en entornos
ruidosos», comenta Svante Borjesson,
director ejecutivo de AG Bell International

en Madrid. «¡La mayoría de las personas
sería más feliz si pudiera oír a sus amigos
o compañeros, y hacerse oír!»
La popularidad de la campaña ha
aumentado en toda España y la cobertura
de la noticia se ha extendido por toda
Europa y Australia, asegura Borjesson.
«Nuestro objetivo es que las guías como
Michelin y TripAdvisor tomen nota y
puntúen no solo la comida, el servicio o las
cartas de vinos, ¡sino también la acústica!»

La campaña tiene como objetivo concienciar
[a las personas] sobre los elevados niveles de
ruido y la dificultad de escuchar

conversaciones en entornos ruidosos».
Svante Borjesson, director ejecutivo de AG Bell International
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DETECCIÓN PRECOZ DE LA
HIPOACUSIA CONGÉNITA:
RECOMENDACIONES DE LA CODEPEH
(Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia)
Por Faustino Núñez Batalla, Carmen Jáudenes Casaubon,
José Miguel Sequí Canet, Ana Vivanco Allende, Estefanía Díaz Fresno
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La importancia del diagnóstico precoz
de la hipoacusia es un hecho reconocido,
tanto de forma científica como empírica,
desde hace décadas. Hoy en día, muchos
países han instaurado programas de
cribado neonatal universal de la hipoacusia
conforme a las recomendaciones del Joint
Committee on Infant Hearing1, que establece
la conveniencia de que la detección no se
demore más allá del primer mes de vida y
que se pueda disponer de la confirmación
diagnóstica en el tercer mes para asegurar
que los niños reciban el tratamiento adecuado
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antes de los seis meses, dado que el principal
objetivo es lograr la adquisición del lenguaje
hablado y el máximo desarrollo de los niños
con un déficit auditivo a todos los niveles:
personal, cognitivo, educativo y social.
En este artículo, resumen de las
recomendaciones que la Comisión para
la Detección Precoz de la Hipoacusia
(CODEPEH) que ha formulado en los
últimos años, se exponen brevemente los
principios que deben ser observados para
el desarrollo de un programa de cribado
neonatal de la hipoacusia congénita2,3.
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Recomendaciones en cuanto al cribado
Dos son las pruebas aceptadas internacionalmente para la
realización del cribado auditivo: las otoemisiones evocadas
transitorias (OEAT) y los potenciales evocados auditivos
automáticos (PEATCa). Ambas han demostrado una alta
sensibilidad en la detección precoz de hipoacusias y en absoluto
son excluyentes, sino complementarias. Teniendo en cuenta que
el objetivo del cribado es descubrir cualquier tipo de hipoacusia,
el uso de ambas pruebas evitará la aparición de falsos negativos.
Aunque la aplicación secuencial de las 2 pruebas consume
poco tiempo, su uso conjunto debe limitarse a aquellos casos
concretos en los que se presenten factores de riesgo de hipoacusia
retrococlear o en los que se sospeche la existencia de una
neuropatía auditiva. Los demás neonatos pueden ser analizados
con cualquiera de ambas técnicas4,5.

Dos son las pruebas aceptadas
internacionalmente para la realización
del cribado auditivo: las otoemisiones
evocadas transitorias (OEAT) y los
potenciales evocados auditivos
automáticos (PEATCa).
Por tanto, a los recién nacidos sin antecedentes de riesgo de
hipoacusia retrococlear la fase de cribado auditivo puede serles
realizada tanto por los PEATCa como por las OEAT. En el caso
de no superar el cribado con los PEATCa no será necesaria
una segunda prueba y pueden ser derivados a la confirmación
diagnóstica. Sin embargo, si se usan las OEAT, especialmente si
se realizan antes de las 72 h de edad del niño, han de repetirse al
menos una vez antes de derivarlos a la fase diagnóstica 2.

En los programas de cribado basados en OEAT, los niños que
presenten factores de riesgo de hipoacusia retrococlear han de
ser sometidos a una prueba complementaria mediante PEATCa
o a potenciales evocados auditivos de tronco cerebral (PEATC)
diagnósticos aunque hayan superado las otoemisiones, con el
fin de evitar los falsos negativos asociados a la existencia de una
neuropatía auditiva. Por la misma razón, en los neonatos cribados
mediante PEATCa se debe aplicar conjuntamente las OEAT en
los casos que no hayan superado la primera prueba, con el fin de
documentar la existencia de una posible neuropatía auditiva.
Es importante el seguimiento permanente de los niños
aunque hayan superado las pruebas de cribado en la etapa
neonatal. Es necesario este seguimiento dentro del Programa
del Niño Sano en los Centros de Salud, asegurándose cada
6 meses y, al menos hasta los 3 años de edad, de que el
desarrollo comunicativo y del lenguaje del niño es el adecuado.
En aquellos que presenten factores de riesgo asociados a
la hipoacusia, el momento y el número de reevaluaciones
audiológicas deberá adaptarse e individualizarse dependiendo
del factor identificado 6,7.
Puntos importantes a destacar2:
1.
Se recomiendan protocolos separados para los niños
procedentes de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN,
nivel 2–3) y los procedentes de la maternidad. Los
lactantes con estancias en UCIN superiores a 5 días
deben ser explorados con PEATC obligatoriamente
para evitar el fallo diagnóstico de las pérdidas auditivas
neurales. Los lactantes de UCIN que no pasan el test de
PEATCa deben ser citados directamente con ORL para
revaloración, incluyendo PEATC y OEAT, si estas no se
han realizado en la fase de cribado.
2. Los lactantes en los que se necesite segunda prueba
(recribado) deben ser evaluados de forma bilateral
aunque en la prueba inicial solo fallara un oído.
3. Los niños con factores de riesgo deben ser seguidos de
forma individualizada según la probabilidad de pérdida
auditiva de aparición tardía. Aunque pasen el test
neonatal, deben ser reevaluados al menos una vez antes
de los 24–30 meses. En niños con riesgo alto, de forma
más precoz y frecuente. Dentro de este grupo, aquellos
niños que presenten sospecha de lesión retrococlear
deberán ser evaluados con PEATC, como los niños de
UCIN, independientemente del resultado de las OEAT.
4. Todos los niños deben ser reevaluados de forma
sistemática en los controles de salud establecidos por el
Programa del Niño Sano y debe hacerse hincapié en el
desarrollo del lenguaje oral (comprensión y expresión),
el estado del oído medio, y su desarrollo global; además
de tener en consideración las sospechas de familia,
profesorado y/o cuidadores.

Recomendaciones en cuanto al diagnóstico 8 :
La confirmación diagnóstica de los niños que no hayan superado
el cribado neonatal ha de ser efectuada en el tercer mes de edad
para permitir un diagnóstico audiológico temprano.
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Este diagnóstico debe basarse en un conjunto de pruebas, que
debe incluir siempre PEATC, timpanometría, reflejo estapedial
(usando 1.000 Hz como sonido portador) y OEAT.
El diagnóstico audiológico no debe demorarse más allá
del cuarto al quinto mes, con el fin de permitir el inicio de la
atención temprana, que siempre debe contemplar la intervención
logopédica y la adaptación audioprotésica necesaria en cada caso
antes de los 6 meses.
El diagnóstico etiológico es necesario llevarlo acabo
simultáneamente con la valoración audiológica, sin que se
demore nunca la estimulación temprana del niño por no haber
completado aún el mismo. Es importante contar con un equipo
multidisciplinar (otorrinolaringólogo, pediatra, neuropediatra y
genetista) y realizar las pruebas analíticas de imagen, genéticas y
las que se estimen oportunas en función de cada caso.

3.

Es importante contar con un equipo
multidisciplinar ... y realizar las pruebas
analíticas de imagen, genéticas y las que se
estimen oportunas en función de cada caso.

La secuencia recomendada para el diagnóstico etiológico
de la sordera infantil, de acuerdo con los distintos niveles de
rentabilidad diagnóstica, de mayor a menor, es la siguiente:
1. Primer Nivel Diagnóstico: anamnesis y exploración
física. Realizar un árbol genealógico detallado a través
de la historia familiar. Recoger datos acerca de factores
de riesgo de hipoacusia. Tomar en consideración, dentro
de la exploración física completa, datos acerca estigmas
relacionados con hipoacusias sindrómicas.
2. Segundo Nivel Diagnóstico: Se debe buscar la etiología
genética y remitir al paciente a una consulta de consejo
genético. Con la intención de minimizar los costes del
proceso, el primer paso recomendado es analizar la
presencia de mutaciones en el gen GJB2 y de deleciones
en GJB6. Si no es posible identificar la causa de la sordera
tras el análisis de estos genes, el siguiente paso debe ser la
secuenciación de un panel de genes. Ofrecer al paciente y
a sus familiares, la secuenciación de su exoma, destinado
a identificar nuevos genes implicados en hipoacusias
hereditarias, en los casos en los que, tras el adecuado
proceso diagnóstico, no se ha identificado una causa de
la sordera. También debe llevarse a cabo la detección
del citomegalovirus por PCR (Reacción en Cadena de
la Polimerasa) en todos los neonatos que no superen el
cribado auditivo neonatal bilateral. El diagnóstico de
la infección CMV congénito se debe hacer antes de las
3 semanas de vida y su tratamiento, en caso necesario,
se debe iniciar antes del mes. Para ello hay que adaptar
los protocolos de cribado actuales y, así, se podrá aplicar
también un protocolo de seguimiento del riesgo auditivo
ajustado a las peculiaridades del CMV (hipoacusia
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4.

5.

unilateral,
progresiva,
fluctuante o
asimétrica).
Tercer Nivel
Diagnóstico:
Tanto la TC como
la RM son métodos
adecuados y, en
distintas situaciones,
complementarios para
el diagnóstico etiológico
de las hipoacusias infantiles.
Considerar la técnica que conlleve
la mínima radiación para el paciente a la
hora de elegir el tipo de prueba a aplicar en el proceso
diagnóstico. Tener en cuenta la edad del paciente y el
momento más idóneo para la realización de las pruebas.
En la patología malformativa del oído externo y del oído
medio, la técnica de elección es la TC. Es aconsejable
esperar a los 3 años de edad siempre que no se necesite
por alguna otra causa. Es mejor utilizar la TC de tipo Cone
Beam CT, dado que es la que emite la mínima radiación y
es muy eficiente para el diagnóstico. La RM es la técnica
de elección en las malformaciones del oído interno,
CAI y cerebro. Teniendo en cuenta que las lesiones del
oído interno son la causa más frecuente de hipoacusia
neurosensorial infantil, la RM debe ser el primer estudio
de imagen.
Cuarto Nivel Diagnóstico: Valorar la determinación
de hormonas tiroideas, análisis de orina u otras
determinaciones analíticas orientadas a la detección de
síndromes concretos, según sospecha clínica. Valorar la
realización de ECG en aquellos niños sordos con síncopes.
Exploración oftalmológica: Siempre es necesaria la
exploración oftalmológica complementaria, que puede
además orientar hacia infecciones concretas o síndromes
asociados a sordera.
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Un niño que nace con una pérdida auditiva o la adquiere en el
primer año de vida, puede hoy a partir del avance tecnológico
recibir el equipamiento de ayuda auditiva, audífono o implante
coclear, que le permita acceder a los rasgos acústicos del
habla, en la gran mayoría de los casos.

Esto significa que podrá desarrollar una vez equipado y
estimulado habilidades de:
• Detección: Es la capacidad de determinar presencia o
ausencia de sonido.
• Discriminación: comparar dos estímulos y determinar
si son iguales o diferentes.
• Identificación/Reconocimiento: seleccionar un estímulo
acústico dentro de una serie de opciones. Identificación,
en formato cerrado. Reconocimiento, en formato abierto.
• Comprensión: es la capacidad de procesar la información
que recibe para construir el significado de los mensajes.
Utiliza la audición como herramienta lingüística.
(Erber, 1982, modificado por Estabrooks, 1998).

Un niño hipoacúsico desarrolla habilidades auditivas, del
pensamiento y del lenguaje:
• Cuando ha sido diagnosticado tempranamente.
• Cuando el equipamiento además de ser el adecuado y
encontrarse bien calibrado, ha sido recibido en los primeros
años de vida.
• Cuando el niño no padece ningún otro problema que se
agregue a su diagnóstico de hipoacusia.
• Cuando la familia acompaña y estimula a su niño a partir de
la capacitación que recibe de un profesional debidamente
actualizado y formado en habilitación auditiva y del lenguaje.
¿Pero qué ocurre cuando alguna de estas variables, por alguna
razón no ha podido alcanzarse? ¿Bajo una sola modalidad un niño
podrá aprender a escuchar, pensar y hablar?
Existen una variedad de encuadres que le permitirán al niño
desarrollar estas habilidades. Es importante entonces lograr el
diseño de un Plan Educativo Individual que le permita a este
niño y a su familia obtener beneficios respecto a la evolución.
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Valeria Beatriz Bosco: Profesora Especializada en Discapacitados
de la Audición, la Voz y el Lenguaje.

Para esto considero de importancia:
El diálogo con la familia para obtener información sobre lo
que la misma desea y puede hacer en pos de la habilitación
y el desarrollo auditivo oral de su hijo.
• Brindar información respecto a otros programas para que
los cuidadores al disponer de la información puedan optar
por la más conveniente.
• Evaluar en equipo con la mirada y la participación de
especialistas de otras áreas al niño y hacer partícipe a la
familia en este proceso.
• Conversar con la familia sobre los resultados recogidos y
consensuar el plan de acción.
•
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Plan de acción
El trabajo en equipo posibilitará lograr una evaluación integral
para luego diseñar el plan de acción a llevar a cabo.
• Evaluar y determinar el nivel de desempeño en cada una de
las áreas (auditiva, lingüística, comunicativa y cognitiva)
donde se encuentra el niño en la actualidad. Para esto se
podrán utilizar test formales y escalas de desarrollo para
guiarse.
• Pautar con claridad objetivos a corto y largo plazo a trabajar
de cada una de las áreas evaluadas.
• Encuadrar el proceso de habilitación auditiva y de aprendizaje
en espacio y tiempo. Para esto se tendrá en cuenta la
necesidad real que surge a partir de la evaluación y que
se les debe sugerir a los padres. Se acordarán cantidad de
sesiones semanales en las cuales se trabajará con el niño y
se capacitará a los padres, de acuerdo al formato de sesión a
través del cual se beneficie. Se realizarán las modificaciones
necesarias en las diferentes etapas de crecimiento.

Encuadres de aprendizaje
En la actualidad existe un sinfín de posibilidades para trabajar
con un niño y su familia en beneficio del aprendizaje del lenguaje
hablado. Las posibilidades son amplias.
En un primer encuadre, se encuentran los niños que desarrollan
habilidades y adquieren el lenguaje en contextos naturales de
comunicación. Estos niños por lo general han sido equipados
y trabajados tempranamente, no padecen ningún otro tipo de

problema que les impida apropiarse del habla y del lenguaje.
Rápidamente compensan y pueden integrarse en una escuela de
educación común sin mayores dificultades ni andamiajes específicos.
Sus frases se enriquecen y complejizan naturalmente.
En un segundo encuadre, hay niños que se benefician a
partir de una planificación específica que abarca objetivos
puntuales de trabajo de cada una de las áreas. Son niños que
requieren de una mayor exposición a determinados conceptos
para poder aprenderlos, hacerlos propios y transferirlos a
otros contextos de intercambio. Estos casos lograrán buenos
niveles de habla, pensamiento y lenguaje pero en sus primeros
años de abordaje, no basta el trabajo únicamente basado en el
desarrollo de habilidades auditivas. Necesitan que el lenguaje
en las primeras etapas sea explicitado y presentado dentro de
un encuadre debidamente pensado.
En un tercer encuadre, se encuentran los niños que aún habiendo
desarrollado habilidades auditivas, no pueden apropiarse del
lenguaje, necesitan de un formato de trabajo cerrado a través
del cual se propondrá la práctica de palabras y oraciones para
luego ponerlas en juego en una actividad diseñada para tal
fin. Necesitarán una variedad de escenas a través de las cuales
puedan volver a practicar el objetivo a cumplir. El profesional
deberá valerse de mucha organización y constancia para
programar la clase o sesión de trabajo. La presencia y el contacto
con la familia es para estos niños imprescindible ya que necesitan
de un ambiente rico en estímulos y exigente. Es probable que este
grupo necesite de un trabajo continuo, sistemático y provocado.

En la actualidad existe un sinfín
de posibilidades para trabajar con
un niño y su familia en beneficio
del aprendizaje del lenguaje hablado.

Niños del programa educativo inicial trabajando en grupo
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Mientras Elu escucha el cuento, hace una recreación con los
animalitos de plástico.

El tiempo de práctica será intenso brindando de esta manera
el andamiaje necesario para que puedan avanzar en las metas
establecidas. Será necesario utilizar para estos niños otros
recursos para que logren adquirir el lenguaje:
• Enseñanza específica de la lectoescritura para apoyar el
aprendizaje del lenguaje (si la edad del niño lo permite).
• El uso de material ilustrativo para apoyar conversaciones.
• Sobres o cuadernillos donde ir colocando imágenes de las
etiquetas aprendidas, por categoría.
• Trabajo específico para incorporar los verbos ya que suelen
combinar palabras con facilidad. Al desconocer las
etiquetas de las acciones, no logran armar una frase.
• Los pronombres interrogativos deben ser enseñados
formalmente, así como la utilización de partículas o
elementos sintácticos.
• Al presentar fallas de memoria necesitan de recursos
para fijar y practicar el lenguaje.
• Brindarles más tiempo de fijación.
• Volver permanentemente a practicar lo presentado.
• Trabajar sobre lo posible, teniendo en cuenta la edad
y la motivación de cada uno de ellos.

Tener en cuenta a la familia y al
estilo de comunicación que existe
entre el niño y sus cuidadores nos
permitirá además pensar e intervenir
para realizar las modificaciones
necesarias y que sean los padres
un mejor modelo para su hijo.
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Sesiones individuales de estimulación temprana auditiva con
participación activa de los padres

Tener en cuenta a la familia y al estilo de comunicación que
existe entre el niño y sus cuidadores nos permitirá además
pensar e intervenir para realizar las modificaciones necesarias y
que sean los padres un mejor modelo para su hijo.
Exponer a todos los niños al mismo encuadre no resultará
beneficioso, el camino es más simple cuando lo que se nos propone
es adecuado a nuestras propias posibilidades individuales que
nunca se parecerán a las de los otros.
En un mundo de diferencias el arte de los profesionales
que trabajamos con los niños y sus familias es saber leerlas y
propiciar el mejor de los escenarios para lograr el mayor de
los beneficios.
Un verdadero trabajo transdisciplinario, la experiencia y
la capacitación permanente nos permitirá lograr esa mirada y
acompañar el proceso teniendo en cuenta todas las variables
que intervienen en la evolución de un niño y su entorno.
BIBLIOGRAFÍA:
Moog, J. S., Stein, K. S., & Biedenstein, J. J. (2003). Teaching Activities for Children
Who Are Deaf and Hard of Hearing. A Practical Guide for Teachers. St. Louis, MO: The Moog
Center for Deaf Education.
Seminario Instituto Oral Modelo (Noviembre, 2008 : Buenos Aires). Flexer, Carol.
Cerebro, audición y lenguaje.
Seminario Instituto Oral Modelo (Octubre, 2011 : Buenos Aires). Caraway, Teresa.
Encuentro con padres. Guiar y capacitar a la familia del niño con pérdida auditiva.
Simposio Internacional Alexander Graham Bell - Instituto Oral Modelo (Octubre,
2017 : Buenos Aires). Madell, Jane. Evaluación de la percepción del habla y el uso de su
información para determinar el tratamiento.
Simposio Internacional Alexander Graham Bell - Instituto Oral Modelo (Octubre, 2017 :
Buenos Aires). Madell, Jane. Maximizando el acceso auditivo de niños con hipoacusia.
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Pensar en la música no sólo como manifestación artística sino expresiva,
comunicativa y cultural me ha llevado a reflexionar cuál es el principal objetivo
del trabajo con niños y adolescentes hipoacúsicos en los talleres de música.
Actualmente no hay duda que a partir de los avances tecnológicos las
personas con hipoacusia bilateral de severa a profunda con un equipamiento y
rehabilitación adecuada logran desarrollar habilidades auditivas que le permiten
adquirir su lenguaje oral a partir de la audición y poder escuchar la música.

VOCES DE VOLTA EDICIÓN DE INVIERNO
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El objetivo por lo tanto trasciende lo auditivo y se encamina
a generar interés y gusto por la misma tanto como estimular la
expresión y la comunicación.
La música conlleva una impronta riquísima para el trabajo con
niños y adolescentes hipoacúsicos. Por un lado al ser un lenguaje
en sí misma y por el otro al tener un alto impacto sobre la pérdida
auditiva. Un ejemplo esclarecedor de lo mencionado es cómo
muchos padres me han comentado que han dejado de cantarles e
incluso de escuchar música al enterarse del diagnóstico de sordera
de sus hijos. Por lo tanto en estos casos el estímulo musical se ve
afectado y es escaso o nulo.
La estimulación musical temprana en niños hipoacúsicos les
proporciona vivencias lúdicas con aspectos musicales y sonoros que
favorecen sus capacidades auditivas, comunicativas, expresivas,
motoras, emocionales, cognitivas y sociales.
Al estar en contacto con aspectos melódicos y rítmicos, explorar
sus voces y en el caso de los más pequeños escuchar las voces de sus
padres, mejora la entonación y aspectos suprasegmentales de sus
voces como cada una de las áreas mencionadas anteriormente.
Los talleres se basan en los intereses de los participantes. Según
su edad se incluye o no a los padres. El objetivo de los mismos no es
estético sino expresivo.
El trabajo en los talleres se basa en dos grandes ejes que
se relacionan:

El sonido y la música:
En donde se trabaja desde las cualidades del sonido (altura,
duración, intensidad, timbre, localización sonora, exploración
de sonidos del entorno) hasta la música (ritmo, melodía y
armonía). Este eje permite conocer en muchos casos el modo
particular de escuchar de cada niño.

Los modos de expresión:
La voz: en donde se trabaja desde vocalizaciones hasta el
canto individual y grupal. Interpretando canciones propias
o de diferentes autores, lo que favorece su expresividad.
•
Los instrumentos sonoros y musicales: en donde se trabaja
desde la exploración de diferentes sonidos hasta la ejecución
de los mismos.
•
La expresión corporal: en donde se trabaja desde la
imitación de diferentes movimientos hasta el armado de
coreografías. Favoreciendo la relación de los niños con su
esquema corporal.
Para ejemplificar citaré tres ejemplos basados en el eje de los
modos de expresión:
•

La expresión corporal
Durante el trabajo en los talleres de estimulación temprana
musical, un espacio lúdico con la música en donde asisten
niños hipoacúsicos menores de 2 años junto a sus padres, pude
observar muy poca interacción a partir de la música entre
ellos. Un ejemplo de lo mencionado es que muchos padres ante
la pregunta si escuchaban música o si cantaban canciones en
sus casas sus respuestas fueron negativas.
A partir de interactuar con la música desde una vivencia
lúdica y divertida, lograron vincularse tanto padres como hijos
trasladando las propuestas vivenciadas a sus rutinas diarias.
En muchos casos los padres comenzaron a conocer los gustos
de escucha de sus hijos.
La mayoría de los padres que asistieron a los talleres
mencionaron que a partir de los mismos comenzaron a
incorporar la música en la vida de sus hijos ya que anteriormente
al enterarse del diagnóstico de sordera dejaron la música a un

IZQUIERDO: Taller de música en nivel primario, DERECHO: Ronda de exploración de los instrumentos musicales
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"A partir de interactuar con
la música desde una vivencia
lúdica y divertida, lograron
vincularse tanto padres como
hijos trasladando las propuestas
vivenciadas a sus rutinas diarias."
lado sin saber cómo podrían escucharla. Al interactuar con la
música y principalmente poder divertirse juntos, se habilitó
un nuevo camino de interacción.

Los instrumentos sonoros y musicales:
Martina es una niña que asistió al taller a los 5 años de edad.
Presenta una hipoacusia bilateral profunda equipada con un
implante coclear en el oído izquierdo a los 3 años. La niña
concurría al programa educativo del Instituto Oral Modelo.
Asistió al taller de música grupal junto a su padre.
Su conducta al iniciar el taller era preponderantemente
imitativa, no presentaba juego simbólico. Se angustiaba ante las
dificultades lo que aumentaba su inhibición. Tendía a seguir las
iniciativas de otros no pudiendo ser espontánea. Todo esto se
veía reflejado en su nivel lingüístico.
A partir de la libre exploración de los diferentes
instrumentos musicales Martina y su padre lograron una
interacción espontánea en el juego musical. Lo mencionado
permitió un cambio significativo en la expresividad de Martina.
Aumento el diálogo e intercambio lúdico entre el papá y ella, lo
que poco a poco fue trasladando a sus vínculos sociales.
Realizó cambios en su conducta mostrándose más libre en su
expresión emocional. Empezó a aparecer el juego simbólico.
Posiblemente mejoró su nivel lingüístico a partir de que
las improvisaciones musicales se corrieron de parámetros
puramente imitativos a comunicativos y expresivos.

La voz
Juan es un niño de 12 años de edad. Presenta una hipoacusia
bilateral profunda equipado con un implante coclear en el oído
derecho a los 5 años. Concurre al programa educativo del
Instituto Oral Modelo. Asiste a los talleres musicales grupales
junto a los niños de su clase.
Juan se mostraba desafiante, poco expresivo emocionalmente,
desinteresado e indiferente saboteando frecuentemente las
actividades propuestas en el taller. Su nivel lingüístico no era
acorde a su edad.
En el taller al que concurre Juan, teniendo en cuenta que son
niños que están atravesando su pubertad, durante el trabajo con
la voz se trabajó con el análisis de letras de diferentes canciones y
en el armado de sus propias letras. Presentando canciones que
representan diferentes emociones (amor, odio, enojo, tristeza, etc.).
Favoreciendo así su expresión emocional. Luego de este trabajo,
se invitó a los niños a elegir una canción que los represente para
cantarla en el taller.
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ARRIBA: Taller de música en nivel inicial
ABAJO: Escucha de diferentes ritmos

Ante mi sorpresa por las característica de la conducta
mencionada de Juan, éste eligió la canción Recuérdame
de la película Coco. El niño espontáneamente después de
una semana de dar la consigna con mucho entusiasmo me
comunicó que había preparado esa canción. Lo sorprendente
no fue sólo la ternura que caracteriza el tema sino su actitud
comprometida tanto en la interpretación como en su soltura
ante su canto individual delante del grupo. Juan cantó toda
la letra de la canción sin apoyo visual siguiendo el tempo
de la canción de forma adecuada.
A partir de ese taller, la conducta de Juan empezó
a modificarse. Se mostró más comprometido con las consignas
propuestas, menos indiferente. Manifestando su deseo
de aprender a cantar y tocar un instrumento musical.
A partir de lo expuesto, la inclusión de la musicoterapia
en el tratamiento de niños y adolescentes hipoacúsicos
estimula su desarrollo de manera integral logrando cambios
no sólo a nivel neurológico sino también a nivel emocional,
comunicacional y de integración social que trascienden
el aprendizaje puramente musical.
BIBLIOGRAFÍA:
Akoschky, J. (2000). Música. En: Diseño Curricular para la Educación Inicial: niños
de 4 y 5 años. Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría de
Educación, pp.189 - 232.
Argentina, Buenos Aires. Gobierno de la Ciudad Autónoma. Secretaría de Educación.
Dirección de Currícula.(2004). Diseño Curricular para la Escuela Primaria: primer ciclo.
Argentina, Buenos Aires. Gobierno de la Ciudad Autónoma. Secretaría de Educación.
Dirección de Currícula.(2004). Diseño Curricular para la Escuela Primaria: segundo ciclo.
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Acuerdo entre AG Bell International
y República Dominicana

El pasado mes de diciembre tuvo lugar
la firma de un acuerdo entre AG Bell
International y el Despacho de la Primera
Dama de la República Dominicana. El
país lleva unos años acometiendo el reto
de organizar la atención necesaria para
la población infantil con discapacidad
o riesgo de padecerla. Se ha creado una
red de centros de Atención Integral de
la Discapacidad (CAID) con la misión
de brindar un servicio de calidad en
la evaluación, diagnostico y atención
terapéutica a los niños de 0 a 10 años
con discapacidad, concretamente
con síndrome de Down, parálisis
cerebral y trastorno del espectro
autista. Su finalidad es que estos niños
logren el máximo desarrollo de sus
potencialidades e inclusión social.
En estos momentos, el Despacho
se ha planteado un nuevo reto:
34

el establecimiento de un Programa
Nacional de Tamiz Neonatal
Auditivo, lo que a su vez conlleva
el establecimiento de un programa
de implantes cocleares y la ampliación
de la población atendida en los CAID
a los niños con sordera e hipoacusia.
Para la consecución de los objetivos
mencionados, el Despacho se ha dirigido
a AG Bell y AGBell International como
organización asesora en el proceso de
implantación por su dilatada experiencia
en el campo de la sordera y por ser la
referencia en Terapia Auditivo Verbal. En
palabras del Dr. Moisés Taveras, director
del CAID Santo Domingo, “Este acuerdo
contribuirá con nuestro propósito de
mejorar significativamente la calidad de
vida de los niños y niñas con discapacidad,
identificando tempranamente lo que
ponga en riesgo o limite el alcance

máximo de su desarrollo personal”.
La detección precoz y la tecnología
actual permiten acceder a los centros
auditivos del cerebro como nunca
antes ha sido posible. La integración
de la audición en los bebés y niños
pequeños en los periodos de máxima
neuroplasticidad (primeros tres años)
hace posible que el desarrollo del
lenguaje oral, la lectura y escritura y el
rendimiento académico alcance niveles
difíciles de imaginar en los niños sordos e
hipoacúsicos de generaciones anteriores.
Para que los niños oigan, hablen y
lleven una vida sin límites se requiere
una intervención temprana que capacite
a la familia y asegure la rica exposición
continuada al lenguaje de esto niños. Por
este motivo, los profesionales de atención
temprana requieren un profundo
conocimiento del desarrollo normativo
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"E ste acuerdo contribuirá con nuestro propósito de mejorar
significativamente la calidad de vida de los niños y niñas con
discapacidad, identificando tempranamente lo que ponga en
riesgo o limite el alcance máximo de su desarrollo personal."
—Dr. Moisés Taveras, director del CAID Santo Domingo

de los niños en las diferentes áreas, y
en especial de la percepción auditiva,
la comunicación y el lenguaje. También
precisan conocimientos fundamentales
de audiología, evaluación de la audición
funcional y habilidades que promueven
el desarrollo de la audición y el lenguaje.
Todo ello teniendo en cuenta que los
padres son los pilares fundamentales
de la educación y que son ellos los que
deberán enseñar a escuchar y a hablar
a sus hijos todo el día, todos los días
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por lo que los profesionales trabajaran
conjuntamente con ellos, les orientarán,
apoyarán y dotaran de estrategias y
habilidades para promover el desarrollo
auditivo y lingüístico de sus hijos.
Conscientes de la importancia que
tienen todos los factores enumerados,
durante la visita a la República
Dominicana se han visitado los
CAID, se han dado conferencias, se
han mantenido reuniones de trabajo
con profesionales y además se ha

diseñado una herramienta para detectar
necesidades de los profesionales de los
CAID a fin establecer un programa de
asesoramiento y de formación adaptado
a las características y necesidades de los
profesionales y programas ya existentes
en la República Dominicana.
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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.

Arizona

Desert Voices, 3426 E. Shea Blvd., Phoenix,

AZ 85028 • 602-224-0598 (voz) • 602-2242460 (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.

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

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.

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.

HEAR Center, 301 East Del Mar Blvd., Pasadena,

John Tracy Clinic, 806 West Adams

Children’s Choice for Hearing and
Talking, CCHAT Center – Sacramento
11100 Coloma Road, Rancho Cordova, CA

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

Boulevard, Los Angeles, CA 90007 • 213748-5481 (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 • 408345-4946• 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
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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. Clarke Schools for
Hearing and Speech forma parte de la red
OPTION Schools y enseña a niños y niñas sordos
e hipoacúsicos a escuchar y hablar. Clarke
Jacksonville ofrece una amplia gama de servicios
y programas, que incluyen un Programa desde
el nacimiento hasta los 3 años, un Programa de
preescolar/primera infancia, un Programa de
teleservicios (tVISIT), Servicios en el sistema
ordinario y un aula preescolar satélite en
Orlando. Clarke Schools for Hearing and Speech
cuenta con centros en Boston, Jacksonville,
Nueva York, Northampton y Filadelfia.

Georgia

Auditory-Verbal Center Inc.—Atlanta Macon
Teletherapy, 1901 Century Boulevard, Suite

20, Atlanta, GA 30345 • (oficina) 404-6338911 • (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.
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Maryland

HASA | The Hearing and Speech Agency,

5900 Metro Drive, Baltimore, MD 21215 • (voz)
410-318-6780 · (retransmisión) 711 • (fax) 410318-6759 • 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. Clarke Schools for Hearing and Speech
forma parte de la red OPTION Schools y enseña
a niños y niñas sordos e hipoacúsicos a escuchar
y hablar. Clarke Boston ofrece una amplia gama
de servicios y programas, que incluyen un
Programa desde el nacimiento hasta los 3 años,
un Programa de preescolar/primera infancia, un
Programa de teleservicios (tVISIT), Servicios en el
sistema ordinario y Servicios auditivos, de habla y
lenguaje. Clarke Schools for Hearing and Speech
cuenta con centros en Boston, Jacksonville,
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. Clarke Schools for Hearing and
Speech forma parte de la red OPTION Schools
y enseña a niños y niñas sordos e hipoacúsicos
a escuchar y hablar. Clarke Northampton ofrece
una amplia gama de servicios y programas, que
incluyen un Programa desde el nacimiento hasta
los 3 años, un Programa de preescolar/primera
infancia, un Programa de teleservicios (tVISIT),
Servicios en el sistema ordinario y un Programa
K-8. Clarke Schools for Hearing and Speech
cuenta con centros en Boston, Jacksonville,
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 (nongraded) 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 • 314977-0132 (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
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
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(página web) • Pamela Paskowitz, Ph.D., CCCSLP, 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 • 954-6011930 (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. Clarke Schools for Hearing and
Speech forma parte de la red OPTION Schools
y enseña a niños y niñas sordos e hipoacúsicos
a escuchar y hablar. Clarke Nueva York ofrece
una amplia gama de servicios y programas,
que incluyen un Programa desde el nacimiento
hasta los 3 años, un Programa de preescolar/
primera infancia, un Programa de teleservicios
(tVISIT), Servicios auditivos, de habla y
lenguaje, y Servicios de planificación transitoria.
Clarke Schools for Hearing and Speech
cuenta con centros en Boston, Jacksonville,
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
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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) 8347200 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 • 585-5441240 • 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 • 405548-4300 • 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.
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. Clarke Schools for Hearing and Speech
forma parte de la red OPTION Schools y enseña
a niños y niñas sordos e hipoacúsicos a escuchar
y hablar. Clarke Filadelfia ofrece una amplia
gama de servicios y programas, que incluyen un
Programa desde el nacimiento hasta los 3 años,
un Programa de preescolar/primera infancia, un
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Programa de teleservicios (tVISIT), Servicios en
el sistema ordinario y Servicios de audiología.
Clarke Schools for Hearing and Speech
cuenta con centros en Boston, Jacksonville,
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 (803777-1698), Jason Wigand (803-777-2642),
Gina Crosby-Quinatoa (803-777-2671) y Jamy
Claire Archer (803-777-1734). Citas: (803-7772630). 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
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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: 214-9053030. Instalaciones Callier-Richardson: 811
Synergy Park Blvd., Richardson, TX 75080 •
Número principal: 972-883-3630 • Citas: 972883-3630 • 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
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) 210/8260436. 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
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DIRECTORIO DE SERVICIOS
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)• 206985-6687 (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

40

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 • 414604-7200 (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 lenguajehabla; 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.

• 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) • 514-4880802 (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.

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

WWW.AGBELL.ORG

NOTA FINAL

Del silencio al sonido

Testimonio de una madre sobre el proceso de su hija: de la pérdida de audición
a los audífonos y luego al implante coclear.
POR MARTA Y ISABELLA GÓMEZ

A la edad de 5 años, Isabella era una
niña muy activa e inquieta tanto que en
varias ocasiones la llevé a la psicóloga y al
neurólogo consultando por su hiperactividad
pero siempre encontraban que era normal.
Un día en su escuela le realizaron una
evaluación auditiva y encontraron que no
escuchaba lo suficiente. Me recomendaron
que la llevara a hacer una revisión más
profunda y ahí fue donde determinaron que
tenía dificultad auditiva y que necesitaría
usar audífonos. Nosotros no lo podíamos
creer. Fue como si el mundo se nos viniera
encima ya que como padres no queremos
que nada malo les pase a nuestros hijos. De
inmediato nos fuimos a Colombia (nuestro
país natal) para pedir segundas opiniones de
los médicos y efectivamente, encontramos
los mismos resultados, regresamos muy
tristes y a la misma vez, muy preocupados
por el coste de sus audífonos.
Una de sus profesoras nos recomendó
a la Dra. Elizabeth Herrera quien atendió
a Isabella desde los 6 años hasta los 12
años de edad. La doctora se convirtió en
un ángel para nosotros. Gracias a ella,
pudimos obtener los audífonos de Isabella
en dos ocasiones por medio de donaciones
de unos de sus pacientes.
Cuando le colocaron los audífonos a
Isabella por primera vez, fue increíble
porque ella nos decía que podía escuchar
el sonido de sus zapatos al caminar. Nos

VOCES DE VOLTA EDICIÓN DE INVIERNO

preguntaba qué era lo que sonaba cuando
poníamos las marchas del coche. Sentía
hasta los pajaritos cantar. Inmediatamente
mejoró su comportamiento en casa y en
la escuela. Comenzó a escribir poemas
relacionados con su discapacidad y sus
sentimientos sobre no poder identificarse
en la comunidad sorda ni en la comunidad
oyente. Continuó practicando su deporte
favorito de gimnasia olímpica hasta que
sintió que por su pérdida auditiva, no podía
seguir avanzando de niveles. Empezó a
desmotivarse y lo dejó con unos 14 años. Fue
en ese tiempo cuando volvimos nuevamente
a visitar a la Dra. Elizabeth Herrera porque
sentía que no oía de la misma manera.
La doctora después de algunas visitas
notó que su audición se estaba perdiendo,
notablemente más en su oído derecho y sus
audífonos ya no eran lo suficientemente
efectivos. La pérdida fue progresiva y un
año después, la doctora recomendó que la
viera un especialista ya que Isabella podía
ser candidata para un implante coclear.
Fue así que visitamos al Dr. Telischi en la
Universidad de Miami, quien determinó
que sí era apta para su primer implante en el
oído derecho. En realidad, no entendíamos
lo que estaba pasando pero Isabella se
empezó a preparar para lo que venía y en el
momento de su operación, ella ya sabía cómo
iba a ser su cirugía, la cual fue realizada en
septiembre del 2015 a los 15 años de edad.
No pudimos llegar a un mejor lugar
que la Universidad de Miami para el
proceso de Isabella. Nos atendieron de
maravilla. Fueron como una familia para
nosotros. Tenemos un grupo de médicos
espectaculares desde la psicóloga, que ha
sido muy importante en este proceso, la
audióloga, la terapeuta, el cirujano y hasta
el personal de servicio.
Isabella se ha enfrentado a todo tipo
de desafíos que son comunes para los
niños con pérdida auditiva: comprender
situaciones sociales, pasar por la

intimidación, por entornos escolares
ruidosos, hacer amigos y por supuesto, la
tremenda tarea de aprender en el mundo
acelerado de hoy. Pero eso no ha sido
impedimento para salir adelante y ser una
de las mejores estudiantes de su escuela.
Isabella ha sido inspiración para nosotros
como familia y para otras personas
tanto, que realizó trabajo voluntario
en la escuela Debbie School y los niños
estaban encantados porque se reflejaban
en ella. Siempre está presente en todas las
actividades de la Universidad de Miami,
Ear Institute. Participó en el programa
LOFT de AG Bell, del cual ella dice que ha
sido una de sus mejores experiencias, que
consiguió una segunda familia donde hizo
verdaderas amistades, donde se dio cuenta
de que no había ningún impedimento para
lograr lo que quiere conseguir en su vida
y encontró inspiración en cada uno de los
integrantes de la fundación. Al terminar su
experiencia en el programa de LOFT ella
se siente más segura de sí misma y quiere
seguir siendo inspiración y poder ayudar a
otras personas.
En septiembre del 2018 Isabella recibió
su segundo implante en el oído izquierdo,
cirugía realizada con éxito total.
Después tuvo la oportunidad de
participar en una video llamada con los
directivos de la AG Bell de la sección de
Florida, realizó una entrevista para el
canal 10 local de Miami para hablar de su
experiencia con sus implantes y fue invitada
a participar en la gala del 2018 de AG Bell.
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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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