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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 y AG Bell International, 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 grado superior,
nuevos esquemas y métodos de enseñanza,
implicaciones legales e inquietudes, etc.
• Derecho y acción: 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.
PRESENTE LOS ARTÍCULOS/ELEMENTOS A:
Voces de Volta
Alexander Graham Bell Association for the
Deaf and Hard of Hearing
3417 Volta Place, N.W. • Washington, D.C. 20007
Email: editor@agbell.org
Envíelos a través de www.agbell.org

Cartas al editor
Nos interesa su opinión, háganos saber sus
comentarios sobre nuestra labor. Escriba una
carta al Editor y podría ver su comentario en la
próxima revista.
Kit de publicidad
Envíe un correo electrónico a Gary Yates a gyates@
agbell.org para obtener información publicitaria.
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El poder de las familias
Una vez que los padres o cuidadores toman la decisión de dar a sus
hijos el regalo del sonido, los profesionales de la salud auditiva
trabajan con ellos para garantizar el éxito.

Cuando una madre, un padre o un cuidador
recibe la inesperada noticia de que su hijo
o hija tiene sordera o hipoacusia, se le
plantean numerosas preguntas.
¿Podrá oírme cuando le diga “te quiero”?
¿Cómo será la vida de mi hijo? ¿Podrá estudiar
en el sistema educativo ordinario? ¿Cuáles son
los siguientes pasos necesarios?
Con estas preguntas surgen numerosas
decisiones que un padre, una madre o un
cuidador deben tomar con respecto al niño.
Además, muchas de estas decisiones se
deben adoptar sin ningún conocimiento ni
experiencia previos acerca de cómo afrontar
una pérdida auditiva. Con frecuencia la
duda está asociada con estas decisiones. Nos
cuestionamos la elección realizada y nos
preguntamos: ¿Qué ocurre si no hacemos nada
y esperamos a ver qué pasa? Ojalá alguien nos
pudiera decir qué debemos hacer.
En ocasiones, estas preguntas dejan
a los padres paralizados en la toma de
decisiones. Entonces, ¿cómo puede una
familia avanzar con confianza en las
elecciones realizadas?
En este número de Voces de Volta se
incluyen relatos sobre el poder de las
familias y su importancia en la elección
del camino hacia el éxito de sus hijos.
Leah Mulhenfeld, socia de AG Bell
y directora de Marketing y Desarrollo
de la sección de Virginia, habla sobre
la elección del enfoque de Escucha y
Lenguaje Hablado (LSL, por sus siglas en
inglés) para su hija, además del implante
coclear, y la manera en que ella y su esposo
defendieron con orgullo su elección, a
pesar de lo que otras personas sugerían
qué debían hacer.
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Una vez que los padres o cuidadores
adoptan la decisión de dar a sus hijos el
regalo del sonido, los profesionales de
la salud auditiva trabajan con ellos para
garantizar el éxito. La reconocida audióloga
pediátrica Jane Madell y sus colegas Joan
Hewitt y Sylvia Rotfleisch hablan sobre
el papel crucial del especialista a la hora
de distinguir y corregir la manera en que
un niño percibe el habla para que pueda
producirlo con éxito.
No obstante, a los padres y madres les
surgen muchas más preguntas en su camino.
¿Quién debiera ser su médico? ¿Su
logopeda? ¿A qué preescolar debiera asistir?
¿A qué colegio de primaria? ¿Qué ocurrirá en
el campamento de verano? ¿En qué actividades
debiera participar? ¿Le presta atención el
profesor? ¿Presta atención su hijo? ¿Qué siente
su hijo? ¿Cómo puede leer la mente de su hijo?
Hablamos también sobre la defensa de
los propios intereses y la capacidad de su
hijo de desenvolverse por sí mismo, ya sea
con respecto a su equipo auditivo o a su
entorno en general. Esta situación la solemos
observar a medida que se acerca el final de la
comodidad y la familiaridad del curso escolar
y los niños se preparan para el campamento
de verano. En este número tratamos la
manera en que los niños se pueden adaptar
para hacer nuevos amigos en el campamento,
especialmente en el caso de aquellos que
pueden no estar familiarizados con lo que
significa tener sordera o hipoacusia.
También le interesará conocer lo que
deben hacer los adolescentes cuando
finalmente abandonan el hogar y se
adentran en el “mundo real” sin el apoyo
de la Ley de Educación para Personas con
Discapacidad (IDEA, por sus siglas en inglés)
estadounidense. A partir de entonces tienen
a su disposición la Ley para Estadounidenses
con Discapacidad (ADA, por sus siglas

en inglés), que debieran conocer y
saber cuándo se aplica a sus situaciones
personales. Presentamos un perfil de cuatro
alumnos universitarios que se encuentran
actualmente en esta etapa de transición y
que se desenvuelven con éxito en áreas de
conocimiento relacionadas con la ciencia, la
tecnología, la ingeniería y las matemáticas
(STEM, por sus siglas en inglés), gracias al
programa de becas de AG Bell.
Si le ha gustado la lectura de este
número o desea compartir una experiencia
propio, le animo a que envíe artículos e
ideas a editor@agbell.org. Buscamos relatos
que puedan servir de ayuda a los nuevos
padres y madres de niños con pérdida
pérdida auditiva, además de facilitarnos
conocimientos sobre tecnología, defensa
de los propios intereses, salud y educación
en el campo de la escucha y el lenguaje
hablado. También le invito a que visite el
sitio web de AG Bell en www.agbell.org para
acceder a recursos e información. Juntos
podremos realizar el camino que nos
asegure que todas las personas con pérdida
auditiva tengan la oportunidad de escuchar,
hablar y vivir una vida sin limitaciones.
Les deseo un feliz verano,

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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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 y AG Bell International, 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 grado superior,
nuevos esquemas y métodos de enseñanza,
implicaciones legales e inquietudes, etc.
• Derecho y acción: 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.
PRESENTE LOS ARTÍCULOS/ELEMENTOS A:
Voces de Volta
Alexander Graham Bell Association for the
Deaf and Hard of Hearing
3417 Volta Place, N.W. • Washington, D.C. 20007
Email: editor@agbell.org
Envíelos a través de www.agbell.org
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El poder de las familias
Una vez que los padres o cuidadores toman la decisión de dar a sus
hijos el regalo del sonido, los profesionales de la salud auditiva
trabajan con ellos para garantizar el éxito.

Cuando una madre, un padre o un cuidador
recibe la inesperada noticia de que su hijo
o hija tiene sordera o hipoacusia, se le
plantean numerosas preguntas.
¿Podrá oírme cuando le diga “te quiero”?
¿Cómo será la vida de mi hijo? ¿Podrá estudiar
en el sistema educativo ordinario? ¿Cuáles son
los siguientes pasos necesarios?
Con estas preguntas surgen numerosas
decisiones que un padre, una madre o un
cuidador deben tomar con respecto al niño.
Además, muchas de estas decisiones se
deben adoptar sin ningún conocimiento ni
experiencia previos acerca de cómo afrontar
una pérdida auditiva. Con frecuencia la
duda está asociada con estas decisiones. Nos
cuestionamos la elección realizada y nos
preguntamos: ¿Qué ocurre si no hacemos nada
y esperamos a ver qué pasa? Ojalá alguien nos
pudiera decir qué debemos hacer.
En ocasiones, estas preguntas dejan
a los padres paralizados en la toma de
decisiones. Entonces, ¿cómo puede una
familia avanzar con confianza en las
elecciones realizadas?
En este número de Voces de Volta se
incluyen relatos sobre el poder de las
familias y su importancia en la elección
del camino hacia el éxito de sus hijos.
Leah Mulhenfeld, socia de AG Bell
y directora de Marketing y Desarrollo
de la sección de Virginia, habla sobre
la elección del enfoque de Escucha y
Lenguaje Hablado (LSL, por sus siglas en
inglés) para su hija, además del implante
coclear, y la manera en que ella y su esposo
defendieron con orgullo su elección, a
pesar de lo que otras personas sugerían
qué debían hacer.
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Una vez que los padres o cuidadores
adoptan la decisión de dar a sus hijos el
regalo del sonido, los profesionales de
la salud auditiva trabajan con ellos para
garantizar el éxito. La reconocida audióloga
pediátrica Jane Madell y sus colegas Joan
Hewitt y Sylvia Rotfleisch hablan sobre
el papel crucial del especialista a la hora
de distinguir y corregir la manera en que
un niño percibe el habla para que pueda
producirlo con éxito.
No obstante, a los padres y madres les
surgen muchas más preguntas en su camino.
¿Quién debiera ser su médico? ¿Su
logopeda? ¿A qué preescolar debiera asistir?
¿A qué colegio de primaria? ¿Qué ocurrirá en
el campamento de verano? ¿En qué actividades
debiera participar? ¿Le presta atención el
profesor? ¿Presta atención su hijo? ¿Qué siente
su hijo? ¿Cómo puede leer la mente de su hijo?
Hablamos también sobre la defensa de
los propios intereses y la capacidad de su
hijo de desenvolverse por sí mismo, ya sea
con respecto a su equipo auditivo o a su
entorno en general. Esta situación la solemos
observar a medida que se acerca el final de la
comodidad y la familiaridad del curso escolar
y los niños se preparan para el campamento
de verano. En este número tratamos la
manera en que los niños se pueden adaptar
para hacer nuevos amigos en el campamento,
especialmente en el caso de aquellos que
pueden no estar familiarizados con lo que
significa tener sordera o hipoacusia.
También le interesará conocer lo que
deben hacer los adolescentes cuando
finalmente abandonan el hogar y se
adentran en el “mundo real” sin el apoyo
de la Ley de Educación para Personas con
Discapacidad (IDEA, por sus siglas en inglés)
estadounidense. A partir de entonces tienen
a su disposición la Ley para Estadounidenses
con Discapacidad (ADA, por sus siglas

en inglés), que debieran conocer y
saber cuándo se aplica a sus situaciones
personales. Presentamos un perfil de cuatro
alumnos universitarios que se encuentran
actualmente en esta etapa de transición y
que se desenvuelven con éxito en áreas de
conocimiento relacionadas con la ciencia, la
tecnología, la ingeniería y las matemáticas
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La accesibilidad al teatro mejora en la ciudad de Washington
Dos teatros de Washington están procediendo
a mejorar el acceso a las actuaciones de los
espectadores con sordera e hipoacusia. Los
espectadores podrán seguir el espectáculo
utilizando el sistema y la aplicación GalaPro, que
facilita subtítulos en abierto en sus teléfonos. El sistema utiliza
un software de reconocimiento de voz que capta el espectáculo
a medida que se desarrolla. El resultado es que los espectadores
con sordera e hipoacusia pueden disfrutar del espectáculo,
incluida la improvisación de los actores, en sincronía con el resto
del auditorio. El sistema incorpora también fondos negros y un
sistema Wifi cerrado para garantizar una interrupción mínima a
otros espectadores, lo que se traduce en una solución atractiva
que mejora el acceso a los espectáculos en directo.
AG Bell, AG Bell Academy y AG Bell International presentan sus
páginas web renovadas
AG Bell, AG Bell Academy y AG Bell
International acaban de presentar páginas
web renovadas como parte de las iniciativas
mundiales en expansión de AG Bell. Las páginas web actualizadas
incluyen cambios en la navegación, con menús desplegables e
interfaces optimizadas para usuarios de teléfonos móviles y equipos
de mesa; nuevos contenidos y recursos mejorados para familias,
adultos con sordera e hipoacusia y profesionales; también un nuevo
blog destinado a las familias llamado Cradle to Career (de la Cuna a la
Profesión) (www.agbellcradletocareer.com). Así mismo se presentará
un nuevo blog para profesionales en junio de 2019. Visite estas
páginas web en www.agbell.org, www.agbellacademy.org y
www.agbellinternational.org.
AG Bell da la bienvenida a los adolescentes a LOFT
Este verano, AG Bell dará
nuevamente la bienvenida a
40 adolescentes a la ciudad de
Washington para participar en
el programa LOFT (siglas en
inglés de “Oportunidades de

liderazgo para adolescentes”). Los asesores principales serán Ken
Levinson, que cofundó el programa, Catharine McNally, presidenta
de AG Bell, y la coasesora Danielle Paquin. Contarán con la ayuda
de ocho graduados de LOFT, que también prestarán servicio
como asesores. El programa permite a los adolescentes conocer
las experiencias en la “vida real” de los asesores como adultos con
pérdida auditiva. Gracias a la generosidad de los patrocinadores y los
donantes, AG Bell ha otorgado becas a cinco adolescentes para que
puedan asistir al programa LOFT. ¡Damos especialmente las gracias a
todas las personas que nos apoyan!

La Legislatura de Nebraska ha aprobado recientemente la LB15, la Ley
de audífonos para niños de Nebraska. Este proyecto de ley exigiría
que la mayoría de las compañías de seguros cubran los audífonos para
menores hasta los 19 años. Actualmente, las familias de Nebraska
dedican miles de dólares al año a la compra de audífonos. El proyecto
de ley cubriría también las evaluaciones auditivas realizadas por un
audiólogo autorizado, las impresiones de los moldes auditivos, las
visitas al médico, los ajustes y la programación, y las visitas de
seguimiento relacionadas con los audífonos. El proyecto de ley ha
avanzado a través de la comisión y en el momento de esta publicación
ha regresado al órgano legislativo a la espera de convertirse en ley.
Actualmente, en 24 estados se exige el seguro de los audífonos para
niños; en otros 12 estados la legislación sigue pendiente.

@AGBellAssociation
@AGBellInternational

AG Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing
AG Bell International
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La historia del arte refleja la capacidad
humana para sentir. En la pintura
flamenca del siglo XVII, cobran
importancia las alegorías de los cinco
sentidos. Una de las pinturas más
conocidas, resultado de la colaboración
entre Jan Brueghel, el Viejo, y Rubens,
es El sentido del oído, donde se refleja el
impacto de la audición en el disfrute de
la vida. Son muchos los artistas que han
dejado patente el interés por el asunto,
que han mostrado el sistema auditivo o
que han dado protagonismo a una de sus
partes en su obra, como Dalí y su oído
misterioso en el Cerebro efectivo.
Es una contradicción que la audición,
plasmada en diferentes cuadros por
pintores de distintos estilos y épocas, no
sea tenida en cuenta en la adopción de
medidas de accesibilidad en los museos
en España. La Ley General de Derechos
de Personas con Discapacidad y su
inclusión social del 29 de noviembre de

VOCES DE VOLTA EDICIÓN DE PRIMAVERA

2013 consagra el principio de accesibilidad
universal. Pero lamentablemente,las
personas con discapacidad auditiva no
pueden disfrutar plenamente de la visita
a museos y fundaciones culturales por
su limitada o inexistente accesibilidad.
En España hay más de 6 millones de
personas con problemas de audición,
aplicando datos de prevalencia de
problemas de audición en países
desarrollados del entorno. De esa
cifra, un millón de personas presenta
sordera. Resulta evidente que existe
una urgencia para facilitar el acceso a
museos, que consiste en la presentación
visual de la información y en la mejora
de las condiciones de recepción de la
información auditiva.
Resulta innegable que la tecnología
ha permitido ciertos avances en la
accesibilidad acústica en los museos,
pero no es suficiente, porque no sucede
con todas las salas. AG Bell International

ofrece en su página web el documento
“Un museo para todos. En especial
para las personas con discapacidad
auditiva”donde se dan las pautas para
adaptar los museos y eliminar barreras en
la comunicación (http://cort.as/-J2P7).
El museo debe contar con el uso
de audioguías con bucle, videoguías,
aplicaciones específicas y la posibilidad
de descargar información en dispositivos
móviles. La accesibilidad no se detiene
aquí, porque tiene que incluir la
información y accesibilidad de la web, la
instalación de bucles en los mostradores
de expedición de entradas, cafeterías,
tiendas y salas de conferencias. También
se precisa formación específica del
personal que atiende al público sobre
comunicación: hablar de frente, usar
imágenes, gestos o escribir. Además,
hay que incluir en el plan de prevención
de riesgos el personal responsable
en la evacuación de personas con
discapacidad.Y debe considerarse la
contratación de algún trabajador que
conozca la lengua de signos o un servicio
de teleinterpretación.
Existen, naturalmente, museos
importantes donde se han adoptado
medidas de accesibilidad para personas
con problemas de audición, en ciertos casos
asesorados por AG Bell International,
que también informa de las medidas
de accesibilidad de que dispone cada
museo en su web. Por último señalar la
importancia de que las organizaciones
den a conocer a las personas con sordera
e hipoacusia las medidas que pueden
facilitar su acceso a la información; de
este modo se genera una mayor demanda
que repercutirá en un mayor número de
museos accesibles.
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“Lo que oyen es lo que dicen” es una famosa frase del notable
Dr. Daniel Ling, audiólogo y educador de personas con sordera, y abuelo de la práctica

La necesidad crítica
de diferenciar entre

Percepción

auditiva-verbal. La percepción es el sonido que oye el niño. La producción es el sonido que
el niño emite. La producción suele ser el mejor indicador de la percepción. Por esta razón, es
fundamental realizar una evaluación de la percepción y de la producción de una manera precisa
e independiente. Los errores de percepción y producción tienen soluciones diferentes, lo que
significa que es esencial determinar sus causas, con el fin de facilitar las soluciones adecuadas.

producción

errores de percepción y
producción en niños/as
con una pérdida auditiva
Jane R. Madell, Ph.D.; Joan G. Hewitt, Au.D.; y Sylvia Rotfleisch, M.Sc. (A)
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Los niños y niñas con una capacidad auditiva normal
aprenderán a escuchar. Aprenden a imitar sonidos y
a balbucear. Su audición les permite comprender el
lenguaje hablado. Una vez que empiezan a balbucear y
comprender el habla, comienzan a hablar.
Los niños con una pérdida auditiva pueden seguir
la misma progresión si se les equipa con la tecnología
adecuada en una fase temprana, la utilizan a tiempo
completo y tienen una buena exposición auditiva al
habla y al lenguaje. Si no se identifica a los niños con una
pérdida auditiva en una fase temprana, no se les equipa
con la tecnología adecuada o no reciben una buena
exposición auditiva, no se puede esperar que desarrollen
un nivel alto de escucha y lenguaje hablado.
Para que los niños desarrollen habilidades de
escucha y lenguaje hablado, necesitan desarrollar la
parte auditiva de su cerebro. El desarrollo auditivo del
cerebro tiene lugar cuando se facilita a los niños un
acceso auditivo suficiente a través de la tecnología. Los
niños que no tengan un acceso auditivo suficiente no
desarrollarán el cerebro auditivo, lo que se traducirá
en un lenguaje y una lectura y escritura limitadas.
Cuando existe una pérdida auditiva, se produce una
interrupción de la señal del habla que puede tener graves
consecuencias para el desarrollo de la corteza auditiva y
el lenguaje hablado. El 85% de lo que los niños aprenden
lo hacen de una manera incidental. Los investigadores

Betty Hart y Todd Risley (1995) de la Universidad de
Kansas demostraron que la exposición de un niño a la
escucha de un mayor número de palabras en los primeros
cuatro años de vida se traducía en un vocabulario más
extenso y un cociente intelectual más elevado. Para que
los niños aprendan de una manera incidental, necesitan
una tecnología suficientemente adecuada que les permita
oír un habla suave de 30 a 35 dB HL en todo el rango de
frecuencias. Si los niños no oyen el habla suave, tendrán
una exposición auditiva significativamente reducida, lo
que dará lugar a retrasos en el lenguaje.
Los audiólogos realizan pruebas y adaptan la
tecnología auditiva a los niños con pérdida auditiva
para garantizar que la tecnología les facilite un acceso
auditivo, pero también deben evaluar sus habilidades de
percepción del habla. Los audiólogos son responsables de
evaluar de una forma precisa y apropiada la percepción
y evaluar los posibles errores. Todos los integrantes del
equipo deben recopilar información sobre la percepción
y reflexionar sobre las decisiones destinadas a solucionar
los problemas de percepción y producción.
Los profesionales que prestan servicios de
intervención auditiva comienzan evaluando las
habilidades auditivas a través del circuito de
retroalimentación auditiva, dado que las habilidades
de producción de un niño son un reflejo directo de
las habilidades de percepción del habla. El papel del
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intervencionista en la audición y el lenguaje es averiguar qué
oye el niño y entender los aspectos de la acústica del habla y su
relación con áreas específicas del audiograma. Esta importante
información se debe facilitar al equipo desde la perspectiva de
escucha de las personas que trabajan con estos niños de una
manera habitual.
Los protocolos audiológicos integrales permiten el análisis de
los datos relacionados con los errores de percepción a través de la
tecnología auditiva del niño. La evaluación en terapia posibilita
la comprensión de los errores funcionales de la percepción y
la producción al considerar múltiples factores y permite que el
logopeda contribuya desde su área de experiencia.

Evaluación audiológica y gestión de los errores
de percepción y producción en niños/as con una
pérdida auditiva
No podemos asumir que un niño oye suficientemente bien
únicamente porque se le haya equipado con tecnología. El
objetivo de la tecnología es facilitar el acceso al habla. Para
ello, un niño con una pérdida auditiva debe percibir el habla
claramente en todo el rango de frecuencias en ambos oídos. Para
cerciorarse de que un niño oye suficientemente bien, las pruebas
deben ser exhaustivas.

Umbrales con tecnología

•

Los umbrales asistidos facilitan información acerca del nivel de
audición de un niño en todo el rango de frecuencias. Por ejemplo,
si un niño no oye los sonidos de alta frecuencia en niveles
suficientemente suaves, se espera que no oiga las consonantes
fricativas o africadas. Si un niño confunde los sonidos hablados
y no hablados es una señal de que tiene dificultades en las
frecuencias bajas.

Percepción del habla
La percepción del habla es el objetivo de la tecnología. Existen
varios factores que influyen en la percepción del habla y que se
deben tener en cuenta al desarrollar un protocolo de pruebas:
•
¿Ha experimentado el niño una exposición auditiva
suficiente como para que se desarrolle el cerebro auditivo?
•
¿Oye el niño suficientemente bien con cada oído por
separado y con ambos oídos al mismo tiempo?
•
¿Utiliza el niño la tecnología durante todo el periodo
diurno? (Si utiliza la tecnología únicamente cuatro horas
al día, tardará seis años en oír lo que un niño con una
audición normal oye en un año).
•
La señal a través de la tecnología debe ser clara. Si la señal
está distorsionada o amortiguada, no será suficiente para
aprender a oír.

Tabla 1: Condiciones

de prueba que se deben tener en cuenta al
evaluar la percepción del habla.

Tecnología oído
derecho

Tecnología oído
izquierdo

Binaural

Binaural + MR

Conversación
normal
(50 d BL)

•

Las pruebas de percepción del habla se deben realizar con
tecnología en cada oído por separado y en ambos oídos a la
vez, con niveles de conversación normales y suaves, tanto en
silencio como en presencia de ruido competitivo. Las pruebas
en cada oído por separado permiten identificar si un oído tiene
habilidades de percepción reducidas, de manera que el audiólogo
pueda modificar la configuración de la tecnología para mejorar el
desempeño. Si los umbrales asistidos indican que el niño percibe
el sonido de una manera similar en ambos oídos y no existe
distorsión en la tecnología, se necesitará una terapia auditiva
para desarrollar habilidades en el oído con el que oiga peor.
En el caso de los bebés que no puedan repetir palabras para
evaluar la percepción del habla, se puede utilizar la herramienta
VRISD (siglas en inglés de “Refuerzo visual de la discriminación
del habla infantil”) para evaluar la discriminación. Para
determinar si un niño puede discriminar entre dos fonemas (p.
ej., aaaashshshshshshsaaa), se puede utilizar la herramienta
BOA (siglas en inglés de “Audiometría de observación del
comportamiento”) o la VRA (siglas en inglés de “Audiometría
de refuerzo visual”), según se considere apropiado dependiendo
de la edad. Si un niño puede discriminar entre fonemas muy
diferentes, como /a/ y /sh/, se puede pasar a fonemas que sean
más similares, como /sh/ y /s/.

Al evaluar los errores de percepción, nos preguntamos: ¿Conoce
el niño lo que debe escuchar? ¿Puede distinguir entre detección,
discriminación, identificación y producción?
En las pruebas audiológicas, se debe registrar no solo el
porcentaje de palabras oídas correctamente, sino también los
errores de percepción que el niño comete (p. ej., book/cook;
cat/bat). ¿Comete el niño los errores en todas las posiciones de
la palabra o solo en una posición? ¿Son los errores visualmente
dependientes? ¿Se trata de un error de patrón auditivo (p. ej.,
error de voz (p/b)) o un error de alta frecuencia (p. ej., palabras
omitidas con altas frecuencias (sh/s))?

Conversación
normal con ruido
competitivo
(50 dB HL
+5 SNR)
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Tabla 2 Se muestran los resultados de la prueba de percepción
del habla de un niño. Se puede observar cómo las habilidades
deficientes en el oído derecho reducen el desempeño binaural.
Si las pruebas no se hubieran realizado en cada oído por
separado, no habríamos averiguado que este niño presentaba
errores de percepción que se podían corregir.

Derecho

Izquierdo

Binaural

64%

88%

72%

50 dB HL

Evaluación de la percepción

Evaluación de los errores de la percepción

Conversación
suave
(35 dB HL)
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•

Además de disponer de una tecnología que sea adecuada,
el niño necesita estar expuesto a una estimulación del
lenguaje abundante y compleja.
La terapia auditiva contribuirá a que la familia desarrolle
las habilidades necesarias para ayudar al niño a
desarrollar el lenguaje y la lectura y escritura.
La selección de las pruebas adecuadas de percepción del
habla es crítica. Las pruebas deben ser apropiadas para la
edad y el lenguaje, además de lo suficientemente complejas
como para determinar si el niño oye lo suficiente como
para desenvolverse en un aula de sistema educativo
ordinario en el nivel que le corresponde.

VOCES DE VOLTA EDICIÓN DE PRIMAVERA

Tabla 3 se muestran los resultados de la prueba de

percepción del habla de un niño. Se indica que si las pruebas
se hubieran realizado únicamente a 50 dB HL, no habríamos
averiguado que tenía dificultades para oír el habla suave
(relación habla-ruido o SNR).

Derecho Izquierdo Binaural

50 dB HL

64%

88%

72%

35 dB HL

64%

50 d BH +5 SNR

56%

Las pruebas de percepción del habla deben tener el nivel
de lenguaje apropiado con una dificultad suficiente y deben
evaluar tanto la percepción de las palabras como de los fonemas.
Las pruebas similares a la prueba de consonantes en posición
media pueden facilitar información suficiente sobre errores de
percepción específicos. Las listas de verificación también son útiles
para comprender la manera en que un niño se está desarrollando
desde la perspectiva de los padres, profesores y terapeutas. No
obstante, es probable que la información facilitada por las listas
de verificación no sea lo suficientemente detallada como para
identificar errores de fonemas específicos que se deban reparar.

Reparación de errores
Los “objetivos” son predictores de una buena audibilidad, pero no
son una garantía. Si un niño no oye bien en el objetivo, se debe
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intervencionista en la audición y el lenguaje es averiguar qué
oye el niño y entender los aspectos de la acústica del habla y su
relación con áreas específicas del audiograma. Esta importante
información se debe facilitar al equipo desde la perspectiva de
escucha de las personas que trabajan con estos niños de una
manera habitual.
Los protocolos audiológicos integrales permiten el análisis de
los datos relacionados con los errores de percepción a través de la
tecnología auditiva del niño. La evaluación en terapia posibilita
la comprensión de los errores funcionales de la percepción y
la producción al considerar múltiples factores y permite que el
logopeda contribuya desde su área de experiencia.

Evaluación audiológica y gestión de los errores
de percepción y producción en niños/as con una
pérdida auditiva
No podemos asumir que un niño oye suficientemente bien
únicamente porque se le haya equipado con tecnología. El
objetivo de la tecnología es facilitar el acceso al habla. Para
ello, un niño con una pérdida auditiva debe percibir el habla
claramente en todo el rango de frecuencias en ambos oídos. Para
cerciorarse de que un niño oye suficientemente bien, las pruebas
deben ser exhaustivas.

Umbrales con tecnología

•

Los umbrales asistidos facilitan información acerca del nivel de
audición de un niño en todo el rango de frecuencias. Por ejemplo,
si un niño no oye los sonidos de alta frecuencia en niveles
suficientemente suaves, se espera que no oiga las consonantes
fricativas o africadas. Si un niño confunde los sonidos hablados
y no hablados es una señal de que tiene dificultades en las
frecuencias bajas.

Percepción del habla
La percepción del habla es el objetivo de la tecnología. Existen
varios factores que influyen en la percepción del habla y que se
deben tener en cuenta al desarrollar un protocolo de pruebas:
•
¿Ha experimentado el niño una exposición auditiva
suficiente como para que se desarrolle el cerebro auditivo?
•
¿Oye el niño suficientemente bien con cada oído por
separado y con ambos oídos al mismo tiempo?
•
¿Utiliza el niño la tecnología durante todo el periodo
diurno? (Si utiliza la tecnología únicamente cuatro horas
al día, tardará seis años en oír lo que un niño con una
audición normal oye en un año).
•
La señal a través de la tecnología debe ser clara. Si la señal
está distorsionada o amortiguada, no será suficiente para
aprender a oír.

Tabla 1: Condiciones

de prueba que se deben tener en cuenta al
evaluar la percepción del habla.

Tecnología oído
derecho

Tecnología oído
izquierdo

Binaural

Binaural + MR

Conversación
normal
(50 d BL)
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Las pruebas de percepción del habla se deben realizar con
tecnología en cada oído por separado y en ambos oídos a la
vez, con niveles de conversación normales y suaves, tanto en
silencio como en presencia de ruido competitivo. Las pruebas
en cada oído por separado permiten identificar si un oído tiene
habilidades de percepción reducidas, de manera que el audiólogo
pueda modificar la configuración de la tecnología para mejorar el
desempeño. Si los umbrales asistidos indican que el niño percibe
el sonido de una manera similar en ambos oídos y no existe
distorsión en la tecnología, se necesitará una terapia auditiva
para desarrollar habilidades en el oído con el que oiga peor.
En el caso de los bebés que no puedan repetir palabras para
evaluar la percepción del habla, se puede utilizar la herramienta
VRISD (siglas en inglés de “Refuerzo visual de la discriminación
del habla infantil”) para evaluar la discriminación. Para
determinar si un niño puede discriminar entre dos fonemas (p.
ej., aaaashshshshshshsaaa), se puede utilizar la herramienta
BOA (siglas en inglés de “Audiometría de observación del
comportamiento”) o la VRA (siglas en inglés de “Audiometría
de refuerzo visual”), según se considere apropiado dependiendo
de la edad. Si un niño puede discriminar entre fonemas muy
diferentes, como /a/ y /sh/, se puede pasar a fonemas que sean
más similares, como /sh/ y /s/.

Al evaluar los errores de percepción, nos preguntamos: ¿Conoce
el niño lo que debe escuchar? ¿Puede distinguir entre detección,
discriminación, identificación y producción?
En las pruebas audiológicas, se debe registrar no solo el
porcentaje de palabras oídas correctamente, sino también los
errores de percepción que el niño comete (p. ej., book/cook;
cat/bat). ¿Comete el niño los errores en todas las posiciones de
la palabra o solo en una posición? ¿Son los errores visualmente
dependientes? ¿Se trata de un error de patrón auditivo (p. ej.,
error de voz (p/b)) o un error de alta frecuencia (p. ej., palabras
omitidas con altas frecuencias (sh/s))?

Conversación
normal con ruido
competitivo
(50 dB HL
+5 SNR)
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Tabla 2 Se muestran los resultados de la prueba de percepción
del habla de un niño. Se puede observar cómo las habilidades
deficientes en el oído derecho reducen el desempeño binaural.
Si las pruebas no se hubieran realizado en cada oído por
separado, no habríamos averiguado que este niño presentaba
errores de percepción que se podían corregir.

Derecho

Izquierdo

Binaural

64%

88%

72%

50 dB HL

Evaluación de la percepción

Evaluación de los errores de la percepción

Conversación
suave
(35 dB HL)
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•

Además de disponer de una tecnología que sea adecuada,
el niño necesita estar expuesto a una estimulación del
lenguaje abundante y compleja.
La terapia auditiva contribuirá a que la familia desarrolle
las habilidades necesarias para ayudar al niño a
desarrollar el lenguaje y la lectura y escritura.
La selección de las pruebas adecuadas de percepción del
habla es crítica. Las pruebas deben ser apropiadas para la
edad y el lenguaje, además de lo suficientemente complejas
como para determinar si el niño oye lo suficiente como
para desenvolverse en un aula de sistema educativo
ordinario en el nivel que le corresponde.

VOCES DE VOLTA EDICIÓN DE PRIMAVERA

Tabla 3 se muestran los resultados de la prueba de

percepción del habla de un niño. Se indica que si las pruebas
se hubieran realizado únicamente a 50 dB HL, no habríamos
averiguado que tenía dificultades para oír el habla suave
(relación habla-ruido o SNR).

Derecho Izquierdo Binaural

50 dB HL

64%

88%

72%

35 dB HL

64%

50 d BH +5 SNR

56%

Las pruebas de percepción del habla deben tener el nivel
de lenguaje apropiado con una dificultad suficiente y deben
evaluar tanto la percepción de las palabras como de los fonemas.
Las pruebas similares a la prueba de consonantes en posición
media pueden facilitar información suficiente sobre errores de
percepción específicos. Las listas de verificación también son útiles
para comprender la manera en que un niño se está desarrollando
desde la perspectiva de los padres, profesores y terapeutas. No
obstante, es probable que la información facilitada por las listas
de verificación no sea lo suficientemente detallada como para
identificar errores de fonemas específicos que se deban reparar.

Reparación de errores
Los “objetivos” son predictores de una buena audibilidad, pero no
son una garantía. Si un niño no oye bien en el objetivo, se debe
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“

Como audiólogos
y profesionales

que prestan servicios

auditivo. Si la audición es idéntica con la tecnología en ambos
oídos, pero no lo es la percepción, se puede recurrir a la terapia
auditiva para mejorar el desempeño. La escucha con el oído “peor”
durante dos-tres horas al día (no durante el horario escolar)
también permitirá desarrollar habilidades y mejorar la percepción.

de intervención
auditiva, nuestro
trabajo es conocer

Terapia diagnóstica: evaluación y gestión de los
errores de percepción y producción en niños con
una pérdida auditiva

qué oye el niño”.

considerar la posibilidad de omitirlo. Si las pruebas de percepción
indican que un niño no está oyendo determinados fonemas, el
primer requisito es verificar si dispone de suficiente audición
en cada oído con la tecnología. En el caso de que no disponga de
suficiente audición, el audiólogo puede ajustar la configuración de
los audífonos y/o los implantes cocleares para mejorar el acceso

Figura 1

Como audiólogos y profesionales que prestan servicios de
intervención auditiva, nuestro trabajo es conocer qué oye el niño.
Se trata de una información crítica que recopilamos a partir del
trabajo continuo con niños y que facilitamos a todo el equipo.
La intervención basada en la audición, incluida la terapia de
diagnóstico continuo, sigue una jerarquía basada en la acústica
del habla que aborda el acceso auditivo, la discriminación, la
identificación y las habilidades de comprensión. En la evaluación
de las habilidades auditivas, no podemos dejar de insistir
en que es fundamental eliminar cualquier señal visual para
determinar si existe un problema de percepción. El uso de un
aro acústicamente transparente (que no distorsione el sonido), la
atención conjunta o una posición estratégica, pueden eliminar
las señales visuales y garantizar que la lectura labial no altere los

Modo de discriminación: nasales, oclusivas, fricativas, semi-vocales en inglés

Estímulo

mah

moo

mee

bah

boo

bee

shah

shoo

shee

wah

woo

wee

Respuesta
mah
moo
mee
bah
boo
bee
shah
shoo
shee
wah
woo
wee
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Figura 2

Señal de colocación para discriminación: oclusivas emitidas en inglés

Estímulo

bah

boo

bee

dah

doo

dee

gah

goo

gee

Respuesta
bah
boo
bee
dah
doo
dee
gah
goo
gee

resultados. Como intervencionistas, combinamos herramientas
de evaluación con creatividad y compromiso para determinar con
éxito y precisión las habilidades del niño. Las pruebas pueden
adoptar diversas formas, que incluyen evaluaciones formales
e informales, tareas de conjuntos cerrados y abiertos, niveles
fonéticos (fonemas) y fonológicos (palabras), y evaluación basada
en el lenguaje o en sílabas sin sentido.
Se puede obtener gran cantidad de información de
una selección informal. Por ejemplo, podemos evaluar la
discriminación o identificación de fonemas (sonidos del habla)
indicando al niño que seleccione entre dos objetos (manos,
juguetes, imágenes o M&M) designados para representar dos
sonidos diferentes. La evaluación simple de la percepción
utilizando la identificación de palabras con o sin sentido con
imágenes, objetos o palabras escritas puede ayudar a aislar
patrones de errores específicos. Las sílabas sin sentido se pueden
repetir o incorporar en tareas iguales o diferentes en el nivel
de discriminación o identificación tal como se ha indicado
anteriormente.
La evaluación de estas habilidades auditivas debe ser
sistemática y exhaustiva. Prestaremos atención a los errores o
patrones de errores de fonemas aislados para determinar si el
problema está relacionado con áreas de frecuencias específicas.
La evaluación sistemática facilita información crítica para el
análisis de los patrones de errores. La evaluación podría revelar
un contexto facilitador, bien a través de la audición o de la
articulación (consúltese la página siguiente). Esto significaría

VOCES DE VOLTA EDICIÓN DE PRIMAVERA

que la combinación de un fonema con otro de un área específica
de frecuencias o una posición específica de la lengua o los labios
facilitaría que el fonema en concreto fuera más sencillo de
percibir o producir. Un niño podría ser capaz de discriminar una
/t/ frente a una /k/ con una vocal de alta frecuencia como /ee/
(como en “bee”) pero no con una vocal de baja frecuencia como
/oo/ (como en “too”). La discriminación se puede observar en
una cuadrícula (p. ej., las cuadrículas de discriminación de modo
y lugar con varias vocales) tal como se ilustra en las figuras 1 y
2. Las cuadrículas permiten identificar un contexto facilitador
o una dificultad cuando un fonema se empareja con una vocal
específica, lo que proporciona una información valiosa.
Una secuencia sistemática debería comenzar con habilidades
fundamentales como los elementos no segmentales (duración,
intensidad y tono), las vocales, los modos básicos de producción
y voz, y continuar con niveles auditivos más avanzados, como las
vocales con segundos formantes de alta frecuencia, las señales de
colocación de consonantes y los modos restantes.
En la prueba “Compass Test of Auditory Discrimination”
(Prueba brújula de discriminación auditiva), una prueba
formal, se utilizan conjuntos cerrados de palabras para
aislar errores mediante características del habla, pasando de
habilidades auditivas preliminares a otras más avanzadas. En
la prueba “Screening Auditory Discrimination” (Detección
de la discriminación auditiva), una prueba informal, se sigue
una jerarquía similar a los protocolos de habla de Ling con
respecto a las habilidades de discriminación en cada oído y con
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Como audiólogos
y profesionales

que prestan servicios

auditivo. Si la audición es idéntica con la tecnología en ambos
oídos, pero no lo es la percepción, se puede recurrir a la terapia
auditiva para mejorar el desempeño. La escucha con el oído “peor”
durante dos-tres horas al día (no durante el horario escolar)
también permitirá desarrollar habilidades y mejorar la percepción.

de intervención
auditiva, nuestro
trabajo es conocer

Terapia diagnóstica: evaluación y gestión de los
errores de percepción y producción en niños con
una pérdida auditiva

qué oye el niño”.

considerar la posibilidad de omitirlo. Si las pruebas de percepción
indican que un niño no está oyendo determinados fonemas, el
primer requisito es verificar si dispone de suficiente audición
en cada oído con la tecnología. En el caso de que no disponga de
suficiente audición, el audiólogo puede ajustar la configuración de
los audífonos y/o los implantes cocleares para mejorar el acceso

Figura 1

Como audiólogos y profesionales que prestan servicios de
intervención auditiva, nuestro trabajo es conocer qué oye el niño.
Se trata de una información crítica que recopilamos a partir del
trabajo continuo con niños y que facilitamos a todo el equipo.
La intervención basada en la audición, incluida la terapia de
diagnóstico continuo, sigue una jerarquía basada en la acústica
del habla que aborda el acceso auditivo, la discriminación, la
identificación y las habilidades de comprensión. En la evaluación
de las habilidades auditivas, no podemos dejar de insistir
en que es fundamental eliminar cualquier señal visual para
determinar si existe un problema de percepción. El uso de un
aro acústicamente transparente (que no distorsione el sonido), la
atención conjunta o una posición estratégica, pueden eliminar
las señales visuales y garantizar que la lectura labial no altere los
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Figura 2
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resultados. Como intervencionistas, combinamos herramientas
de evaluación con creatividad y compromiso para determinar con
éxito y precisión las habilidades del niño. Las pruebas pueden
adoptar diversas formas, que incluyen evaluaciones formales
e informales, tareas de conjuntos cerrados y abiertos, niveles
fonéticos (fonemas) y fonológicos (palabras), y evaluación basada
en el lenguaje o en sílabas sin sentido.
Se puede obtener gran cantidad de información de
una selección informal. Por ejemplo, podemos evaluar la
discriminación o identificación de fonemas (sonidos del habla)
indicando al niño que seleccione entre dos objetos (manos,
juguetes, imágenes o M&M) designados para representar dos
sonidos diferentes. La evaluación simple de la percepción
utilizando la identificación de palabras con o sin sentido con
imágenes, objetos o palabras escritas puede ayudar a aislar
patrones de errores específicos. Las sílabas sin sentido se pueden
repetir o incorporar en tareas iguales o diferentes en el nivel
de discriminación o identificación tal como se ha indicado
anteriormente.
La evaluación de estas habilidades auditivas debe ser
sistemática y exhaustiva. Prestaremos atención a los errores o
patrones de errores de fonemas aislados para determinar si el
problema está relacionado con áreas de frecuencias específicas.
La evaluación sistemática facilita información crítica para el
análisis de los patrones de errores. La evaluación podría revelar
un contexto facilitador, bien a través de la audición o de la
articulación (consúltese la página siguiente). Esto significaría
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que la combinación de un fonema con otro de un área específica
de frecuencias o una posición específica de la lengua o los labios
facilitaría que el fonema en concreto fuera más sencillo de
percibir o producir. Un niño podría ser capaz de discriminar una
/t/ frente a una /k/ con una vocal de alta frecuencia como /ee/
(como en “bee”) pero no con una vocal de baja frecuencia como
/oo/ (como en “too”). La discriminación se puede observar en
una cuadrícula (p. ej., las cuadrículas de discriminación de modo
y lugar con varias vocales) tal como se ilustra en las figuras 1 y
2. Las cuadrículas permiten identificar un contexto facilitador
o una dificultad cuando un fonema se empareja con una vocal
específica, lo que proporciona una información valiosa.
Una secuencia sistemática debería comenzar con habilidades
fundamentales como los elementos no segmentales (duración,
intensidad y tono), las vocales, los modos básicos de producción
y voz, y continuar con niveles auditivos más avanzados, como las
vocales con segundos formantes de alta frecuencia, las señales de
colocación de consonantes y los modos restantes.
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 i un niño no se desenvuelve

adecuadamente, nosotros,
como equipo de profesionales,
somos responsables de
averiguar el motivo”.

presentaciones a diferente volumen. Se trata de una herramienta
de diagnóstico rápida y fácil de administrar que proporciona
objetivos auditivos para vocales y consonantes mediante la
sonoridad y el modo y lugar de articulación. La información
facilitada nos permite analizar con rapidez los errores de
patrones de características del habla.

Evaluación de la producción
La evaluación de las producciones del niño incluye la
determinación de las expectativas adecuadas al considerar
la experiencia auditiva, la adquisición normal, los procesos
fonológicos, los modelos de habla apropiados y la exposición al
lenguaje. Los fonemas se deben analizar en sílabas en el nivel
fonético y en palabras en el nivel fonológico, incluida la ejecución
del habla, dado que los errores pueden no ocurrir en todas las
situaciones. La determinación de la existencia de un error o un
patrón de sustitución permanente es una información valiosa, y
el examen de los factores causales potenciales, como los sonidos
adyacentes, la posición de las palabras, las confusiones visuales
y el contexto facilitador anatómico, pueden ayudar a determinar
la manera de abordar el error. Un niño que puede producir /ee/
cuando se combina con /sh/, pero no cuando se combina con
/b/, está utilizando un contexto facilitador anatómico, dado que
la lengua se encuentra en una posición similar en los fonemas
/ee/ y /sh/. Por lo tanto, el niño puede producir el sonido en
algunos contextos, pero podría tener problemas para percibirlo
o producirlo cuando se combina con otros fonemas o en otras
posiciones de palabras. Se puede utilizar la PLE (siglas en inglés
de “Evaluación del habla al nivel fonético-fonológico de Ling”)
para evaluar la producción de fonemas en una variedad de
entornos de producción.
Existen otros factores subyacentes que se deben considerar al
evaluar la producción. En la producción del habla se requieren,
en general, menos habilidades motoras orales que en las
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Cuando en la evaluación de nuestro equipo se determine la
causa subyacente de los errores de fonemas, el profesional más
adecuado podrá abordar la gestión y las correcciones a través de
tecnología de modificación y/o intervención.
Como profesionales, debemos estar de acuerdo en que
únicamente el nivel de “excelente” es suficientemente bueno
para un niño con una pérdida auditiva, en lugar de “razonable”,
“suficientemente bueno” o “adecuado”. El éxito de cada niño depende
de nuestra capacidad de colaboración con el fin de identificar y
abordar los problemas. Cuando abordamos y tratamos la causa,
nosotros, como equipo, ayudamos a que los niños optimicen sus
resultados, algo que todos los niños se merecen.

actividades de comida y bebida. Por lo tanto, si un niño no
muestra problemas en la deglución y la alimentación, es probable
que las habilidades motoras orales no sean la fuente principal del
problema de producción. Las producciones inapropiadas pueden
ser habituales y difíciles de remediar. Podría ser el caso de un
niño al que se facilite la tecnología apropiada en una fase tardía
o que muestre una buena percepción y producción en un nuevo
idioma aprendido tras recibir la tecnología, pero que presente
errores de producción debido a malos hábitos en el primer idioma
cuando la percepción no era precisa.

Terapia de escucha y lenguaje hablado
Un niño puede presentar errores de producción debido a un
acceso auditivo deficiente pero, a medida que mejore el acceso, la
percepción debería mejorar. En las habilidades de percepción se
puede necesitar una terapia dirigida para potenciar la percepción
y mejorar la atención auditiva. Es posible que los errores de
producción no se corrijan automáticamente, aunque ya no
exista ningún error de percepción, sino un hábito arraigado que
requiera una intervención. La producción de nuevas palabras
puede ser mejor que la producción de palabras aprendidas
previamente, ya que la producción de nuevas palabras se basaría
en una mejor percepción, mientras que los errores en las palabras
aprendidas previamente pueden ser habituales. Una variedad de
herramientas de corrección puede ser eficaz. En la evaluación del
habla de Ling se determinan los objetivos y se utilizan protocolos
que comienzan con la percepción y siguen un proceso ordenado
en el caso de los niños con una pérdida auditiva que necesitan
una estrategia de corrección. Las doctoras Barbara Williams
Hodson (profesora de ciencias y trastornos de la comunicación
en la Wichita State University) y Elaine Pagel Paden (profesora
de fonética y fonología en la University of Illinois), dos
investigadoras de prestigio, crearon el enfoque de los ciclos.
Este enfoque desarrollado para niños con trastornos fonológicos
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incorpora el bombardeo auditivo como una estrategia que se
centra en la exposición a un gran número de palabras con el
fonema objetivo para ayudar al niño a generalizar su producción.
Los profesionales de las áreas de escucha y lenguaje hablado
pueden proporcionar ayuda al equipo mediante la evaluación
sistemática de la percepción y la producción para determinar la
causa subyacente de cualquier error. Esta información crítica
determinará la manera en que el equipo pueda optimizar de la
mejor manera posible los resultados de un niño.

Conclusión
Si un niño no se desenvuelve adecuadamente, nosotros, como
equipo de profesionales, somos responsables de averiguar el
motivo. En primer lugar, debemos evaluar el acceso auditivo
y a continuación, evaluaremos los errores de percepción y
finalmente, los errores de producción. Debemos recopilar datos
de todas las personas que tengan relación con el niño, incluidos
los padres y cuidadores, para asegurarnos de que entendemos los
problemas. A través de una evaluación exhaustiva y un análisis
minucioso de los errores de percepción y producción, podremos
determinar objetivamente la causa o las causas subyacentes.

VOCES DE VOLTA EDICIÓN DE PRIMAVERA

La Dra. Jane Madell es audióloga, logopeda y
terapeuta auditiva-verbal LSLS. Escribe en la
sección de audición y niños del blog
HearingHealthMatters.com y es productora/
directora de la película The Listening Project.
Recibió el premio Marion Downs Award a la Excelencia en
Audiología Pediátrica.
La Dra. Joan Hewitt es audióloga pediátrica en el
Proyecto TALK (un programa conocido a nivel
nacional e internacional cuyo objetivo es
garantizar que los niños reciban el máximo
beneficio de su intervención auditiva) y profesora
del departamento de Patología del Habla de la California State
University – San Marcos.
Sylvia Rotfleisch es terapeuta auditiva-verbal
LSLS de un consultorio privado de Los Ángeles.
Formada en la McGill University con Daniel Ling,
trabajó en la Montreal Oral School y el House Ear
Institute. Ha impartido programas de posgrado
en la University of Southern California y en la California
Lutheran University.
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¿Sientes inquietud ante
el comienzo del campamento de
verano? A continuación te contamos
la manera de explicar a tus compañeros
de campamento lo que significa tener
sordera o hipoacusia.
Ser el único niño o niña con sordera o hipoacusia en un campamento
con otros quinientos niños puede parecer intimidante. Sin embargo, a
Noah R. no se lo parece en absoluto. Tiene 12 años, ha participado en dos
campamentos de verano y espera participar en un tercero.
Cuando conoce a nuevos compañeros en el campamento y le hacen
preguntas sobre su equipo, simplemente les responde. “Después, me
tratan como a cualquier otro niño”, asegura de manera desenfadada.
Informar sobre la sordera y el equipo a compañeros nuevos es similar
en cualquier lugar, ya sea en el campamento, en el colegio o en un
acto social. A diferencia del curso escolar, que dura unos diez meses,
el campamento de verano es corto y presenta algunas diferencias.
Sin embargo, no hay de qué preocuparse. A continuación te
enseñamos la manera en que otros niños con sordera e
hipoacusia abordan sus experiencias.

Campistas
felices
Lisa A . Goldstein

16
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Un entorno diferente
Los niños suelen juntarse con los mismos compañeros de clase en
el curso escolar, excepto en las transiciones del ciclo de primaria
al de secundaria y, posteriormente, al bachillerato. El curso
académico dura varios meses. Por el contrario, el campamento de
verano dura solo unas semanas y, en ocasiones, solo una. Muchos
de los niños que acuden a un campamento no se conocen de
antemano, por lo que se sienten algo nerviosos y tratan de hacer
nuevos amigos. Tampoco hay que olvidar que el campamento
suele ser al aire libre y se centra en actividades divertidas, en
lugar de exámenes y notas.

“

No me asusta mi sordera...
puede resultar molesto tener
que explicarla una y otra vez,
pero ya me he acostumbrado.
Únicamente desean conocer, no
tienen la culpa”.

La respuesta más habitual es un gesto de asentimiento o una
exclamación (“Oh”).
A medida que se hace mayor, le resulta más fácil contárselo a
otros niños. “Me llego a cansar de explicar lo mismo una y otra
vez, pero yo también sentiría curiosidad si estuviera en su lugar”,
comenta Danny. “No lo hacen para molestar”.

QUÉ SE DEBE GUARDAR EN LA
MOCHILA DEL CAMPAMENTO

El consenso general parece ser que, si bien los niños son curiosos
por naturaleza, también aceptan la situación. Amanda Hopkins
ha sido testigo de primera mano. El año pasado dirigió un
campamento ordinario que la sección de AG Bell Michigan
realiza en colaboración con YMCA Storer Camps en Jackson,
Michigan. Hopkins comenta que algunos niños hablan a sus
compañeros de sus equipos, mientras que otros prefieren no
hacerlo. Algunos de los campistas con una audición normal les
hacen preguntas sobre los dispositivos, pero la reacción suele
ser de aceptación. “Una vez que conocen en qué consisten los
dispositivos y para qué se necesitan, se olvidan del tema”.

01

— ELIANA S.

Incluso si los niños se convierten en campistas habituales,
siempre hay una primera vez. Con diferentes sesiones y
programas de verano, las probabilidades de que haya nuevos
niños cada año son elevadas.
Para Eliana S., será la quinta vez que acuda a un campamento.
Tiene 12 años y nos cuenta que lo primero que hace, cuando
llega al espacio de su litera, es deshacer la mochila. Cuando
termina, suele buscar a los orientadores y les habla de su sordera.
Les asegura que está en el campamento para divertirse y que
no desea que se le trate de una manera diferente, algo que los
orientadores respetan. Cuando les habla a los nuevos campistas
acerca de su sordera, se suelen sorprender porque el color de su
procesador es parecido al de su cabello y no llama la atención.
“No me asusta mi sordera”, afirma Eliana. “Puede resultar
molesto tener que explicarla una y otra vez, pero ya me he
acostumbrado. Únicamente quieren saber, no tienen la culpa”.
Danny P. tiene 13 años y nunca habla a otros compañeros de
los campamentos de día a los que acude acerca de su sordera
o su equipo, a no ser que le pregunten. Únicamente se suelen
interesar algunos niños curiosos y extrovertidos. La pregunta
más habitual que le hacen es “¿qué llevas en los oídos?” porque
sus moldes de oído son de color azul y lleva el cabello corto. Los
utiliza para sujetar los implantes cocleares, especialmente en
actividades dinámicas. Su respuesta siempre es sencilla: “son
implantes cocleares y me ayudan a oír mejor”. Danny se siente
afortunado porque nunca ha recibido ninguna reacción negativa.
18

Son muchas las cosas que
hay que recordar llevarse al
campamento, y un poco más en
el caso de los niños con sordera
e hipoacusia. Sin embargo,
con esta lista de verificación,
saltarás a la piscina o al
lago sin preocuparte de si
te olvidaste de algo para tus
audífonos o implantes.

Perspectiva del personal

03

01. Pilas adicionales
02. Piezas de repuesto
02

03. Cargadores
04. K
 it de secado y
conservación

05

En todo caso, fueron los orientadores los que más se
interesaron por los equipos y las necesidades. Hopkins
asegura que es una lucha diaria el tema de la natación y que los
orientadores comprendan que los campistas deben llevar sus
audífonos hasta la piscina, quitárselos antes de nadar y volver a
ponérselos para regresar a la cabaña.
Esta es otra razón más para preparar y educar con la mayor
anticipación posible, y enseñar a los niños a defender sus propios
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04

06

05. Un par de audífonos o
implantes de repuesto
06. Bolsas impermeables
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hay que recordar llevarse al
campamento, y un poco más en
el caso de los niños con sordera
e hipoacusia. Sin embargo,
con esta lista de verificación,
saltarás a la piscina o al
lago sin preocuparte de si
te olvidaste de algo para tus
audífonos o implantes.

Perspectiva del personal

03

01. Pilas adicionales
02. Piezas de repuesto
02

03. Cargadores
04. K
 it de secado y
conservación

05

En todo caso, fueron los orientadores los que más se
interesaron por los equipos y las necesidades. Hopkins
asegura que es una lucha diaria el tema de la natación y que los
orientadores comprendan que los campistas deben llevar sus
audífonos hasta la piscina, quitárselos antes de nadar y volver a
ponérselos para regresar a la cabaña.
Esta es otra razón más para preparar y educar con la mayor
anticipación posible, y enseñar a los niños a defender sus propios
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04
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05. Un par de audífonos o
implantes de repuesto
06. Bolsas impermeables
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El papel de los padres
en el campamento
Tania Samson es una adulta con sordera,
madre de dos adolescentes con sordera e
hipoacusia, y una profesional de la salud
auditiva. En cuanto a los preparativos
para el campamento, lo tuvo claro.
Una semana antes de que sus hijos
comenzasen el campamento de día, los
Samson se reunieron con los orientadores
para informarles acerca de los implantes
cocleares y la manera de cuidarlos. No se
preocuparon en facilitar al campamento
equipos ni piezas, ya que se encontraban
cerca y se les podía llamar en caso de
necesidad. Los niños acudieron con
sus procesadores anteriores que eran
impermeables para las clases de natación.
Los campamentos de día completo
son más complejos. Cuando es posible,
organizan con anterioridad una reunión
con los orientadores o la enfermera del
campamento. Algunos años, únicamente
envían por correo electrónico las
instrucciones y los perfiles del
campamento para cada niño. El día en

intereses. Los padres se preparan para el campamento hablando
con el personal responsable, reuniendo paquetes de información
e instrucciones y asegurándose de que existan equipos y planes
de apoyo. No obstante, representa una gran oportunidad para
que un niño aprenda a defender sus propios intereses en un
entorno nuevo y no académico.
En el caso de las familias que han adoptado la escucha y el
lenguaje hablado, el objetivo es que sus hijos se desenvuelvan
de una manera independiente en un entorno ordinario.
Melanie, la madre de Noah, lo explica perfectamente: “La
sordera es solo una parte de Noah. No es algo en lo que piense
continuamente. Realiza un gran esfuerzo pero básicamente es
un niño que oye con un equipo adicional. Ha costado bastante
llegar al punto en que se encuentra, pero actualmente ¡solo
quiere que le dejen ir a su aire!”
De hecho, cuando se le pregunta qué responde a los
campistas que le preguntan, Noah responde con franqueza:
“Son mis implantes cocleares. Sin ellos no puedo oír. No los
toquéis”. ¿Hay algo más que decir?
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que llegan al campamento, entregan
a la enfermera una caja con piezas
de repuesto, pilas extra, un cargador
adicional e implantes de repuesto.
Cuando los niños eran más
pequeños, los Samson pasaban más
tiempo con las enfermeras de los
campamentos revisando técnicas de
solución de problemas y enseñándoles
la manera de impermeabilizar los
implantes. Ahora que son mayores y
más responsables, ya no necesitan la
intervención de los orientadores.
“Hay que ser minucioso y facilitar
información detallada, pero sin
abrumar”, recomienda Samson. “Es
preferible que la información sea
breve y que ocupe una o dos páginas,
si es posible. Muéstrese colaborador y
dispuesto a realizar lo que sea necesario
para informar o ayudar. Sea agradecido
y demuéstrelo. Puede marcar la
diferencia entre un verano bueno y otro
no tan bueno”. —L.G.

Asesoramiento
Eliana y Danny tienen algunos consejos que ofrecer a los niños
que se preocupan por la tarea de tener que dar explicaciones.
Eliana recomienda tener seguridad en uno mismo. “Puedes tener
sordera, pero no eres diferente. No tengas miedo. Al principio es
difícil, pero vas aprendiendo”.
Danny comenta que, aunque los niños puedan estar nerviosos,
deberían sentirse orgullosos de su sordera. Le recomienda que
lo consideren como un superpoder especial. “Debes sentirte
orgulloso, porque son nuestras diferencias las que nos hacen más
fuertes, las que nos hacen únicos”.

Lisa A. Goldstein es socia de AG Bell desde 1982.
Nació con una sordera profunda, aprendió a leer los
labios y a hablar; actualmente utiliza un implante
coclear y un audífono digital. Lisa obtuvo un máster
en periodismo en la UC Berkeley y trabaja como
periodista independiente en Pittsburgh.
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Leah Muhlenfeld

Tuvimos que tomar una decisión con respecto a
la sordera de nuestro bebé, sabiendo que sería
determinante para el resto de su vida. Desde
entonces, nunca hemos tenido ninguna duda.

Es imposible hacerse una idea de las numerosas decisiones
que se deben tomar sobre los niños hasta que te conviertes en
madre o padre.
Las elecciones se te presentan con rapidez. Son como
esos anuncios publicitarios de las páginas web que aparecen
constantemente: ¿cuál debería ser tu estilo de crianza,
estructurado o relajado? ¿deberías comprar pañales orgánicos
o los de siempre? ¿con qué frecuencia deberías amamantar?
¿es aceptable no amamantar porque (noticia de última hora) a
veces duele como no te imaginas?

Pero, ¿qué ocurre cuando tu bebé no supera el cribado
auditivo neonatal? En ese caso, a esta larga lista de opciones
puedes añadirle algunos centenares más. Excepto que estas
opciones no aparecen en las revistas para madres. El motivo
es que, a diferencia de decidir qué loción para bebés es la más
sostenible, estas opciones son difíciles. En ocasiones, son
francamente aterradoras.
Mi esposo y yo ya teníamos dos hijos maravillosos, sanos
y con una audición normal (de 8 y 6 años en aquel momento),
cuando nuestra hija recién nacida, Charlotte, no superó el
cribado auditivo.

Menudo disgusto.
Cuando echas la vista atrás, recuerdas haber investigado
todas las opciones, analizado los pros y los contras, sopesado las
opiniones de los demás y adoptado una decisión. Estas son las
elecciones racionales.
Otras veces, recuerdas un sentimiento. Una certeza de que era
el camino correcto a seguir, pasase lo que pasase. Estas son las
elecciones del corazón.
La decisión de que se le implantase a nuestro bebé una
tecnología que pudiera facilitarle el quinto sentido que le faltaba
(el oído) fue una elección del corazón.
Por supuesto, conversamos con los médicos sobre la cirugía y
el equipo informático que se colocaría debajo del cuero cabelludo
en la cóclea de nuestro bebé. También nos pusimos en contacto
con otros padres que habían optado por implantes cocleares para
sus hijos, con la idea de tener una idea sobre nuestro futuro.
Los padres y madres compartieron relatos sobre la
intervención quirúrgica de sus hijos, lo sencillo que fue el proceso
de recuperación y cómo resultó la experiencia de activación
de los niños unos meses después. Nos dijeron que, si bien la
tecnología posibilitaba la audición, lo realmente importante para
que la audición se desarrollase era una dedicación continua a la
terapia auditiva verbal: un trabajo arduo y la inclusión de toda la
familia en la práctica diaria de enseñar a un niño con sordera o
hipoacusia a escuchar y hablar.
No obstante, toda esta investigación y todas estas
conversaciones no eran más que una especie de garantía racional
de lo que nuestros corazones ya habían descubierto.
Charlotte tenía una pérdida auditiva profunda en el oído
izquierdo y una pérdida moderada-severa en el oído derecho.
Por supuesto, tanto ella como la familia podríamos aprender la
lengua de signos y comunicarnos. Estábamos preparados para
esta tarea e incluso nos sentimos cautelosamente optimistas.
No obstante, todo cambió cuando supimos que, a través de
una combinación de un implante coclear y un audífono,
podría acceder a una amplia gama de sonidos y saber de dónde
procedían, al igual que nuestros otros dos hijos.
Deseábamos que escuchara nuestras voces diciéndole que la
amábamos. Deseábamos escuchar el eco de su voz en nuestra
casa con la de sus hermanos mayores. La visualizamos con
toda nuestra familia en torno al piano y cantando canciones
navideñas. Nos imaginamos que recibiría la educación que
quisiera, estudiaría la carrera que desease y entablaría amistades
y relaciones de una forma natural como el resto de los niños.
Éramos conscientes de que un implante coclear por sí solo no
garantizaría ninguno de estos logros, pero los haría posibles.
Por lo tanto, respiramos hondo, rezamos una plegaria (o diez)
y nos decidimos.
Éramos conscientes de que, independientemente de lo que
otros padres y madres de niños con sordera e hipoacusia, los
médicos, los terapeutas, los educadores, los vecinos, los amigos,
los familiares, la comunidad y otras personas nos aconsejaran,
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la decisión era nuestra. Era nuestra hija. Defenderíamos con
firmeza esta decisión y lucharíamos por ella.
Con anterioridad a nuestra hija, nunca habíamos conocido
a nadie con un implante coclear y las únicas personas que
conocimos con implantes cocleares tenían una edad avanzada.
Sin embargo, como ocurre con casi todo, tan pronto como lo
experimentas por ti mismo, empiezas a advertirlo en todas
partes. Si esperábamos en la fila de Starbucks, la persona delante
de nosotros llevaba un implante coclear. No podíamos no hablar
con ellos. Es como un club instantáneo. Siempre decimos “hola”
y establecemos contacto. Siempre parece existir una historia
diferente detrás de la pérdida auditiva de cada persona, pero a
nadie parece importarle contarnos la suya.

Solo quería decirle lo orgullosa
que debe sentirse de su hija...
“Ha realizado un gran trabajo
enseñándole a valerse por sí misma”.
En una ocasión, en un Chick-Fil-A, Charlotte, que tenía 4
años en ese momento, se encontraba en la zona de juegos con su
hermana menor junto a otros dos niños y su madre. Yo vigilaba
desde una mesa cuando la madre se acercó a mí.
“Mi hija le ha preguntado que llevaba en la cabeza y su hija
ha contestado: Son mis orejas especiales. Lo mismo que algunas
personas llevan gafas para ver, yo las llevo para oír. Su respuesta ha
sido sencilla y clara y se han marchado al circuito de la selva. Ha
realizado usted un gran trabajo enseñándole a valerse por sí misma”.
Mi corazón se llenó de orgullo. Hasta ese momento, yo
siempre había sido la persona que explicaba el motivo de que
mi hija llevase aquel pequeño dispositivo electrónico detrás de
la oreja izquierda. Ahora era ella la que “se valía por sí misma” y
hacía amigos en el proceso.
Por supuesto, en esta era de auriculares Apple y cascos Beats,
no es de extrañar que otros niños acepten de inmediato el
implante de nuestra hija, dado que la utilización de la tecnología
es bastante corriente en la actualidad.
No obstante, siempre será una maravilla para nuestra
familia que nuestra hija esté aprendiendo a escuchar y a hablar.
Y cada vez que se ríe de un chiste, cuenta una historia sobre
algo que le ha sucedido ese día en su clase de preescolar (del
sistema educativo ordinario) o responde a una pregunta desde
dos habitaciones de distancia, al igual que sus hermanos con
una audición normal, nos sigue llenando de alegría el haber
escuchado atentamente y realizado una elección del corazón.

Leah Muhlenfeld, madre de cuatro hijos, escribe
en DidYouSayDeaf.com y LeahLoveNotes.com, y
ayuda a empresas locales y organizaciones sin
ánimo de lucro a crear conciencia de marca. Es la
responsable de Marketing y Desarrollo de la
sección de Virginia de AG Bell.
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Martina de tres años con su implante coclear

Martina fue elegida escolta de la Bandera
Argentina en un acto escolar

Paula de Arenaza

Hola a todos ella es Martina Marino, tiene 13 años
y vive en Chascomús, provincia de Bs. As. junto a
su hermano Felipe y sus papás Horacio y Paula.
Les queremos contar un poco de su historia:
Marti es nuestra primer hija, para nosotros un
ángel. Cómo a todos los papás, cuando nació nos
cambió la vida. Era una muñequita hermosa,
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nosotros. Nos llamaba mucho la atención que ella
no se podía dormir sino tocaba mi mano.
Era una bebé que estaba muy presente con todos,

con unos ojitos que miraban de una manera muy

pero muy tranquila y calladita… y cada vez más

especial, una mirada que expresaba mucho. Pasaba

calladita…. hasta que nos dimos cuenta que ella

el tiempo y Martí necesitaba mucho contacto con

no emitía sonidos porque no los escuchaba.
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Martina juega a hablar por teléfono

Desde aquel momento comenzamos a realizarle muchos
estudios y a observarla con su pediatra Ana y con muchos
profesionales más hasta que le diagnosticaron hipoacusia
bilateral profunda.
En aquel momento vivimos, pensamos y sentimos infinidad
de cosas, pero nuestra mayor preocupación era ¿Qué será de su
vida? ¿cómo se va a comunicar?
Comenzamos a investigar diferentes alternativas, métodos y
avances de la tecnología, y optamos por la oralidad.
Hoy después de 10 años, les podemos decir a todas aquellas
familias que están pasando por una situación similar que TODO
EN LA VIDA SE PUEDE, solo se necesita mucho amor, paciencia,
perseverancia, sabemos que no es fácil, pero se puede.
Marti fue implantada a los 3 años, hace 10 años, por el Dr.
Cordero y su gran equipo de profesionales muy humanos que
nos brindaron mucha confianza.
¡¡¡ Ya hace 10 años que aquella pequeña que sólo se
comunicaba como podía con señas, aquella niñita inquieta
y con muchísima energía y entusiasmo, se ha superado
sorprendentemente!!! Desde su primer sonido escuchado y
emitido, luego cada letra, palabra, oraciones, etc.
Hoy está cursando primer año de secundaria y ella misma
estudia y realiza sus resúmenes, entiende perfectamente
matemáticas y cada materia que tiene en el colegio.
Queremos destacar que todo este tiempo transcurrido, todo
lo que hemos logrado con mucho esfuerzo, no lo conseguimos
solos. El implante no es mágico, es una herramienta que la
tecnología nos ha dado para escuchar… pero siempre y cuando
llevemos paralelamente una educación auditiva y verbal.
Y aquí llegamos a las puertas del Instituto Oral Modelo, en
la ciudad de Bs. As., especializado en el tema. No sabemos que
VOCES DE VOLTA EDICIÓN DE PRIMAVERA

hubiera sido de Marti sin ellos. Todo un equipo especializado en
niños con hipoacusia, que en todo momento nos supo contener,
guiar, aconsejar, capacitar como familia. Tomamos clases como
papás, ella cursaba sus etapas del jardín de infantes. Egresó
y nos dieron la aprobación para que comenzara en un colegio
normoyente, de nuestra ciudad.
Cursó toda la escuela primaria y viajábamos para tomar
clases de apoyo y realizar algunas evaluaciones.
Lleva una vida como los demás, es muy alegre, solidaria,
compañera, un poquito exigente con ella misma. Como todos
tiene sus días y conflictos propios de la etapa de la adolescencia.
Con nuestra historia deseamos de corazón que muchas
familias encuentren tranquilidad y esperanza para sus
hijos, que calmen un poco su ansiedad, que todo poco a poco
se logra, sin olvidar que son niños que tiene que disfrutar de
cada día como tales, jugando con amigos y disfrutando en
familia. Cada uno de ellos es único y tiene sus tiempos
según su realidad.

Paula de Arenaza Soy mamá feliz y orgullosa de
mis dos hijos Martina y Felipe. Ante todo
agradecida de la vida que me ha dado tanto.... Junto
a Martina conocimos el mundo de la hipoacusia,
muchos niños y madres tan luchadores, que han
cambiado el sentido de nuestra vida. Soy profesora en Educación
Inicial. Actualmente me dedico al maravilloso mundo de los
eventos. Vivimos en Chascomús entre la naturaleza, los amigos
y la famila. Tratamos de disfrutar cada día y aprender siempre
un poco más.
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Martina de tres años con su implante coclear

Martina fue elegida escolta de la Bandera
Argentina en un acto escolar
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nosotros. Nos llamaba mucho la atención que ella
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Era una bebé que estaba muy presente con todos,

con unos ojitos que miraban de una manera muy

pero muy tranquila y calladita… y cada vez más

especial, una mirada que expresaba mucho. Pasaba

calladita…. hasta que nos dimos cuenta que ella

el tiempo y Martí necesitaba mucho contacto con

no emitía sonidos porque no los escuchaba.
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El simposio de AG Bell
se internacionaliza
RIN-RIN YU

En un deseo de expandir la escucha y
el lenguaje hablado (LSL, por sus siglas
en inglés) a nivel internacional, AG Bell
ha transformado en 2019 su convención
bianual en un simposio internacional
anual. Organizado por AG Bell y AG
Bell International, el próximo Simposio
Global de LSL se celebrará del 30 de
junio al 2 de julio en Madrid, España.
Diseñado para conectar y educar
a una comunidad de profesionales
que atienden a personas con sordera
e hipoacusia, el simposio creará un
entorno de aprendizaje mutuo y de
desarrollo de contactos y oportunidades.
Durante tres días, los asistentes tendrán
acceso a una información exhaustiva
acerca del enfoque LSL, además de
conseguir créditos de educación
continua (CEU, por sus siglas en inglés).
Tendrán la oportunidad de reunirse
con nuevos y viejos amigos y colegas
de todo el mundo, participar en temas
de su interés y aprender más sobre el
LSL y las investigaciones y prácticas
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relacionadas. Podrán también interactuar
con proveedores de todo el mundo y
conocer las mejores prácticas y la última
tecnología disponible.
Además, el simposio se desarrollará
con subtítulos en tiempo real y traducción
simultánea en español e inglés.
El evento de este año contará con cinco
ponentes destacados y procedentes de
todo el mundo:
Laura Bosch, Ph.D., profesora de
la Universidad de Barcelona (UB) y
miembro del Instituto de Neurociencias
de la UB. Hablará sobre “La experiencia
lingüística temprana y el desarrollo de las
competencias del aprendizaje de idiomas”.
Carol Flexer, Ph.D., CCC-A, LSLS
Cert. AVT, distinguida profesora emérita
de audiología de la University of Akron.
Junto con Jane Madell hablará sobre
“Cómo ayudar a los niños a triunfar: lo
que saben Jane y Carol”.
Gerard M. O’Donoghue, ENT, profesor
honorario de otología y neurotología de
la University of Nottingham, Inglaterra.

Hablará sobre “Innovación de los
implantes cocleares y aplicación en la
práctica clínica: ayer, hoy y mañana”.
Jane Madell, Ph.D., FAAA, CCC A/SLP,
LSLS Cert. AVT, consultora de audiología
pediátrica en Brooklyn, Nueva York. Junto
con Carol Flexer hablará sobre “Cómo
ayudar a los niños a triunfar: lo que saben
Jane y Carol”.
Patricia Roush, Au.D., profesora de la
Escuela de Medicina de la University of
North Carolina. Abordará “El trastorno
en el espectro de la neuropatía auditiva en
niños: diagnóstico y tratamiento”.
El simposio ofrecerá también un foro
de investigación con cuatro ponentes que
hablarán de su trabajo: Sophie Ambrose,
Ph.D., del Boys Town National Research
Hospital en Omaha, sobre “Respaldo del
uso de dispositivos auditivos por parte
de bebés y niños pequeños inscritos en
programas de intervención temprana”;
Ivette Cejas, Ph.D., de la University of
Miami sobre “PEARLS: una intervención
para mejorar las interacciones y la
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"E l ángulo internacional de este simposio muestra cómo el LSL
no se limita a las regiones de habla inglesa."
—Gayla Guignard, M.A., CCC-A/SLP, LSLS Cert. AVT, directora de estrategia de AG Bell

comunicación entre padres e hijos”;
Laurie Eisenberg, Ph.D., de la University
of Southern California sobre “Desarrollo
infantil tras la implantación coclear:
resultados de una investigación
longitudinal multicéntrica”; y Rachel Holt,
Ph.D., de la Ohio State University sobre
“Las familias importan: vías de influencia
en los resultados del desarrollo”.

VOCES DE VOLTA EDICIÓN DE PRIMAVERA

Los asistentes podrán visitar Madrid
y sus alrededores antes y después del
simposio, además de asistir a una gala en
el mundialmente famoso Museo del Prado.
Los anfitriones de AG Bell entregarán a la
Dra. Carol Flexer el Premio de Honor de la
Asociación AG Bell 2019.
Este simposio es único, asegura Gayla
Guignard, M.A., CCC-A/SLP, LSLS
Cert. AVT, directora de estrategia de
AG Bell, dado que no solo presenta una
gran cantidad de sesiones en LSL, sino
también una perspectiva longitudinal
sobre LSL.
Además, el ángulo internacional de
este simposio muestra cómo el LSL no
se limita a las regiones de habla inglesa.
“LSL está creciendo”, añade. “Nos
proponemos atraer a personas de todo
el mundo a este congreso para que un

mayor número de profesionales y, por
lo tanto, los niños y sus familias, tengan
la oportunidad de aprender a utilizar
la escucha y el lenguaje hablado”. Para
obtener más información, visite www.
agbellsymposium.com.

Rin-rin Yu es la editora de
Voces de Volta. Dirige Silver
Media Group, una consultora
de comunicaciones
estratégicas de marketing.
Se puede contactar con ella en:
ryu@silvermediagroupllc.com.
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DIRECTORIO DE SERVICIOS

DIRECTORIO DE SERVICIOS
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.

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

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.

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

95670 • 916-361-7290 (voz) • Laura Covello,
Directora Ejecutiva • Un programa del habla
y la escucha para niños y sus familias desde
el nacimiento hasta los primeros grados de
primaria. Otros programas incluyen apoyo
de implantes cocleares de adultos, programa
para padres y bebés, servicios audiológicos
in situ y servicios de apoyo a la integración. El
programa cuenta con maestros acreditados
y logopedas y audiólogos certificados.

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

HEAR to Talk, 547 North June St. Los

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

House Children’s Hearing Center of UCLA,

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

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

John Tracy Clinic, 806 West Adams

Boulevard, Los Angeles, CA 90007 • 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.

Florida

Clarke Schools for Hearing and Speech/
Jacksonville, 9803 Old St. Augustine Road,

que se indican más abajo. Las listas no constituyen aval de los establecimientos o individuos, ni garantizan la calidad.

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

WWW.AGBELL.ORG

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.

VOCES DE VOLTA EDICIÓN DE PRIMAVERA

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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DIRECTORIO DE SERVICIOS

DIRECTORIO DE SERVICIOS
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.

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

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.

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

95670 • 916-361-7290 (voz) • Laura Covello,
Directora Ejecutiva • Un programa del habla
y la escucha para niños y sus familias desde
el nacimiento hasta los primeros grados de
primaria. Otros programas incluyen apoyo
de implantes cocleares de adultos, programa
para padres y bebés, servicios audiológicos
in situ y servicios de apoyo a la integración. El
programa cuenta con maestros acreditados
y logopedas y audiólogos certificados.

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

HEAR to Talk, 547 North June St. Los

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

House Children’s Hearing Center of UCLA,

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

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

John Tracy Clinic, 806 West Adams

Boulevard, Los Angeles, CA 90007 • 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.

Florida

Clarke Schools for Hearing and Speech/
Jacksonville, 9803 Old St. Augustine Road,

que se indican más abajo. Las listas no constituyen aval de los establecimientos o individuos, ni garantizan la calidad.

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

WWW.AGBELL.ORG

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.

VOCES DE VOLTA EDICIÓN DE PRIMAVERA

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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DIRECTORIO DE SERVICIOS
(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,

DIRECTORIO DE SERVICIOS
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

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.

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.

Carolina del Sur

Pennsylvania

Tennessee

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

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

Clarke Schools for Hearing and Speech /
Philadelphia, 2 Penn Boulevard, Suite 220,

WWW.AGBELL.ORG

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.

Child Hearing Services (CHS) - University
of Tennessee Health Science Center, 578

VOCES DE VOLTA EDICIÓN DE PRIMAVERA

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
(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,

DIRECTORIO DE SERVICIOS
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

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.

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.

Carolina del Sur

Pennsylvania

Tennessee

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

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

Clarke Schools for Hearing and Speech /
Philadelphia, 2 Penn Boulevard, Suite 220,

WWW.AGBELL.ORG

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.

Child Hearing Services (CHS) - University
of Tennessee Health Science Center, 578

VOCES DE VOLTA EDICIÓN DE PRIMAVERA

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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NOTA FINAL

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
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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.
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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
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Semana 39...
Así llegó la última semana de la espera de
Mateo, un niño muy deseado y querido aún
antes de conocerlo... 1 de la mañana del día 11
de mayo del 2014, llegó el día esperado, parto
natural, sin anestesia llegó a este mundo con
un Apgar de 9.9, pesando 3.250 y midiendo
53 cm.; todo el embarazo y parto fue muy
normal, mejor de lo que habría esperado...
Felicitaciones, llamadas y mensajes
de familiares y amigos todo era como
en las películas o como lo es en la vida
de una familia que acaba de tener un
bebé... Preparados para salir del hospital
a casa, el rumbo de nuestras vidas giró
completamente con la frustrante noticia
de que Mateo no había pasado el cribado
auditivo, nosotros no sabíamos que era
eso, no sabíamos de la existencia del
ahora famoso cribado auditivo. Jamás
imaginamos que regresaríamos a casa con
un bebé que nació sin poder oír.
Sentimos morir de tristeza y miedo,
nuestras miradas se encontraron pensando
que esto no podía ser verdad, que esto era
un grave error, la alegría desapareció....
Es duro decirlo pero así pasaron casi
dos años de mucha incertidumbre, enojo,
depresión, negación, noches sin
dormir, colillas de cigarro tiradas por
el jardín de la casa... Ante nosotros
surgía una montaña enorme sin saber si
tendríamos la fuerza de superarla y llegar
a la cima... Una pesadilla... El peor dolor es
que algo le pase a nuestros hijos...
Sin tener mucha suerte con algunos
especialistas en nuestro país, decidimos
buscar una segunda opinión; eso que nos
dijeron era para sacarnos dinero y hacer
estudios sin sentido y porque seguro que
ellos no tenían conocimientos...
Así fueron los primeros meses de
negación absoluta, esta misma negación
nos sostenía en la esperanza y nos
permitía sobrevivir a esa realidad que
ahora, evidentemente, está confirmada...
Sonrío mientras escribo porque pienso
en Baltimore, pienso en el Hospital Johns
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Hopkins, pienso en el Dr. Francis, en la
audióloga Dawn Marsiglia, por supuesto
en nuestro gran amigo Michael Hackshaw
y en tantas y tantas personas que se
convirtieron en un apoyo muy importante
para nuestra familia. Recuerdo el día que
decidimos llamar a la puerta de AG Bell y
conocer a personas maravillosas como a
Emilio y su equipo.
Ya una vez confirmado el diagnóstico,
cabe mencionar que este fue comunicado
de una manera más humana y profesional,
nos informaron que todo esto que le
pasaba a Mateo tenía una maravillosa
solución, que no sería fácil, pero que en la
actualidad existían una tecnología llamada
¡Implante Coclear!
De la mano de un excelente equipo,
incontables aviones para ir y venir a
EE. UU., con maletas cargadas con
mucha esperanza y bastantes miedos
comenzamos esta aventura llamada
MATEO, quien ya después de haber
cumplido 5 años y hace 4 años y 2 meses
que nació al sonido, ha ido desarrollando
una vida completamente normal.
Asiste a la escuela de niños oyentes, le
encanta bailar, la música, da a entender
perfectamente lo que le gusta y lo que

no, es un niño completamente integrado
en la sociedad. También es un niño muy
listo que ya hasta me contesta cuando está
enojado conmigo y quiere imponer su ley
y sus reglas; en resumen, miramos hacia
atrás y no podemos creer que esta montaña
enorme que se nos había presentado ahora
sea algo que se va quedando atrás. Cada
día avanza más y más en el lenguaje y se va
integrando como cualquier otro niño, hasta
el día hoy en que me encuentro escribiendo
para esta revista Voces de Volta para dar
testimonio de un caso de éxito. Sonrío de
verdad porque no puedo creer que todo esto
haya pasado con más experiencias positivas
que negativas.
¡Todo es posible!
¡Gracias por tanto!

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

¡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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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
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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.
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un Apgar de 9.9, pesando 3.250 y midiendo
53 cm.; todo el embarazo y parto fue muy
normal, mejor de lo que habría esperado...
Felicitaciones, llamadas y mensajes
de familiares y amigos todo era como
en las películas o como lo es en la vida
de una familia que acaba de tener un
bebé... Preparados para salir del hospital
a casa, el rumbo de nuestras vidas giró
completamente con la frustrante noticia
de que Mateo no había pasado el cribado
auditivo, nosotros no sabíamos que era
eso, no sabíamos de la existencia del
ahora famoso cribado auditivo. Jamás
imaginamos que regresaríamos a casa con
un bebé que nació sin poder oír.
Sentimos morir de tristeza y miedo,
nuestras miradas se encontraron pensando
que esto no podía ser verdad, que esto era
un grave error, la alegría desapareció....
Es duro decirlo pero así pasaron casi
dos años de mucha incertidumbre, enojo,
depresión, negación, noches sin
dormir, colillas de cigarro tiradas por
el jardín de la casa... Ante nosotros
surgía una montaña enorme sin saber si
tendríamos la fuerza de superarla y llegar
a la cima... Una pesadilla... El peor dolor es
que algo le pase a nuestros hijos...
Sin tener mucha suerte con algunos
especialistas en nuestro país, decidimos
buscar una segunda opinión; eso que nos
dijeron era para sacarnos dinero y hacer
estudios sin sentido y porque seguro que
ellos no tenían conocimientos...
Así fueron los primeros meses de
negación absoluta, esta misma negación
nos sostenía en la esperanza y nos
permitía sobrevivir a esa realidad que
ahora, evidentemente, está confirmada...
Sonrío mientras escribo porque pienso
en Baltimore, pienso en el Hospital Johns
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Hopkins, pienso en el Dr. Francis, en la
audióloga Dawn Marsiglia, por supuesto
en nuestro gran amigo Michael Hackshaw
y en tantas y tantas personas que se
convirtieron en un apoyo muy importante
para nuestra familia. Recuerdo el día que
decidimos llamar a la puerta de AG Bell y
conocer a personas maravillosas como a
Emilio y su equipo.
Ya una vez confirmado el diagnóstico,
cabe mencionar que este fue comunicado
de una manera más humana y profesional,
nos informaron que todo esto que le
pasaba a Mateo tenía una maravillosa
solución, que no sería fácil, pero que en la
actualidad existían una tecnología llamada
¡Implante Coclear!
De la mano de un excelente equipo,
incontables aviones para ir y venir a
EE. UU., con maletas cargadas con
mucha esperanza y bastantes miedos
comenzamos esta aventura llamada
MATEO, quien ya después de haber
cumplido 5 años y hace 4 años y 2 meses
que nació al sonido, ha ido desarrollando
una vida completamente normal.
Asiste a la escuela de niños oyentes, le
encanta bailar, la música, da a entender
perfectamente lo que le gusta y lo que

no, es un niño completamente integrado
en la sociedad. También es un niño muy
listo que ya hasta me contesta cuando está
enojado conmigo y quiere imponer su ley
y sus reglas; en resumen, miramos hacia
atrás y no podemos creer que esta montaña
enorme que se nos había presentado ahora
sea algo que se va quedando atrás. Cada
día avanza más y más en el lenguaje y se va
integrando como cualquier otro niño, hasta
el día hoy en que me encuentro escribiendo
para esta revista Voces de Volta para dar
testimonio de un caso de éxito. Sonrío de
verdad porque no puedo creer que todo esto
haya pasado con más experiencias positivas
que negativas.
¡Todo es posible!
¡Gracias por tanto!
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