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8  8  Pioneros en el progreso, incentivando la innovación
Los copresidentes de la convención Lindsay Zombek y Stacey Lim resaltan  
las presentaciones y los talleres que se presentarán en la convención de este 
año en Scottsdale, Arizona. 
POR LINDSEY ZOMBEK, M.S., CCC-SLP, LSLS CERT Y STACEY LIM, PH.D., AU.D.,  
COPRESIDENTES DE LA CONVENCIÓN AG BELL

14  Lanzamiento de AG Bell International en España 
Conozca más acerca de AG Bell International, la primera oficina global de 
Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing que se 
encuentra ubicada en Madrid (España), así como los detalles entre la fusión  
de AG Bell y la Fundación Oír es Clave. 
POR CHRIS GENSCH

20  ¿Puede la intervención auditiva verbal ser efectiva para un niño con un 
implante auditivo del tronco encefálico (ABI, por sus siglas en inglés)?
La travesía de Eli, una niña de seis años, desde el silencio al sonido es descrita por 
sus terapeutas audio verbales y la búsqueda de ellos para proveerle acceso auditivo 
al cerebro de una niña que no pudo obtener el beneficio de los implantes cocleares.
POR MIRIAM COHEN, LSLS-AVT Y GENIA BRILL, LSLS-AVT 

24  Un baile con el silencio
La autora relata su experiencia cuando de repente su audífono dejó de 
funcionar y el silencio se convirtió en su realidad, además de narrar su 
experiencia con el implante coclear y de resaltar a aquellos quienes le 
recomendaron este procedimiento, el cual como ella misma asegura, le 
devolvió la dicha de escuchar las voces de sus familiares, la música que tanto 
extrañaba y el sonido del viento y de la naturaleza.
POR CAROLA SABOGAL

28  Redes de apoyo extranjeras y una visión
En este artículo, el autor relata la experiencia que una persona con sordera 
vive a través de su vida educativa al ir a la escuela con personas oyentes 
que son ajenas a su situación. Además, sugiere un sistema educativo más 
incluyente y efectivo que pueda hacer de dicha experiencia educativa, una 
más enriquecedora para todas las personas.
POR MARCOS GUTIERREZ

30   Mis padres
En este artículo, el autor hace referencia al importante rol que tuvieron sus 
padres y el acompañamiento que ellos le dieron mientras crecía siendo un niño 
con pérdida auditiva. De igual manera, resalta la importancia de la libre opinión 
y de dar su espacio a todas las personas para que tomen sus propias decisiones. 
POR ÁNGEL J. PÉREZ
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Presentación de artículos en Voces de Volta
Voces de Volta agradece la presentación de 
artículos tanto de miembros de la Asociación 
Alexander Graham Bell para Sordos y Personas 
con Hipoacusia como de personas que no son 
miembros de la asociación. Esta revista con 
cuatro ejemplares al año se publica cuatro veces. 
Está dirigida a individuos que son sordos o con 
hipoacusia, padres de niños que son sordos 
o con hipoacusia y profesionales de campos 
relacionados con la pérdida auditiva (audiología, 
patologías del habla y el lenguaje, psicología, 
otología, servicios sociales, educación).

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

Tema de interés
• Tecnología: relacionada con pérdida auditiva, 

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

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

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

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

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

Lineamientos editoriales
El Departamento de Periódicos se reserva el 
derecho de 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.

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

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

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

Kit de medios
Envíe un correo electrónico a Gary Yates a gyates@
agbell.org para obtener información publicitaria.
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Una comunidad es 
una conexión, un 
lazo familiar que 
une a personas 
para abogar 
por una causa y 
apoyarse unos a 
otros en tiempos 
de necesidad y 
en tiempos de 

celebración. A través de la comunidad 
de AG Bell, trabajamos conjuntamente 
para construir relaciones vitales, vencer 
obstáculos, abogar por la causa e intereses 
de aquellos con pérdida auditiva y educar a 
aquellos que les enseñan a escuchar y hablar.

Por 127 años, AG Bell ha ayudado a 
niños y adultos con pérdida auditiva a 
comunicarse a través de la escucha y el 
lenguaje hablado y a conectarlos de una 
mejor manera a los sonidos de su mundo. A 
medida que la organización se expandía, 
la red de personas a los que la misma 
ayudó también se expandía. Su misión 
evolucionó hasta crear una comunidad 
de recursos para familias y niños con 
pérdida auditiva y ayudar a que aquellos 
con pérdida auditiva pudieran oír las voces 
de sus padres o escuchar música. Ahora, 
es una organización global mundial, la 
comunidad AG Bell continúa conectando 
nuestra comunidad con otros alrededor del 
mundo. En este ejemplar de Voces de Volta, 
me complace compartir noticias e historias 
sobre la comunidad de AG Bell, así como 
otros temas sobre la escucha y el lenguaje 
hablado escritos por nuestros colaboradores 
maravillosos y el personal de AG Bell.

Me complace anunciar que la 
Convención AG Bell de 2018 se llevará 
a cabo en la bella y soleada ciudad de 
Scottsdale, Arizona. Con un número 
de presentaciones de artículos que 
rompe récords este año, las familias con 
niños con pérdida auditiva, adultos con 
pérdida auditiva y los profesionales que 
les prestan servicios se reunirán para 
participar en una serie de presentaciones 
y sesiones sobre la escucha y el lenguaje 
hablado. Les recomiendo que lean 
nuestro artículo principal "Pioneros en el 

progreso, incentivando la innovación" de 
los Copresidentes de la Convención AG 
Bell 2018: Stacey Lim y Lindsay Zombek. 
En esta historia, Stacey y Lindsay resaltan 
lo que los asistentes pueden esperar de la 
convención, por ello creo que el artículo les 
resultará interesante.

En "Un baile con el silencio", de repente 
su audífono dejó de funcionar y el silencio 
se convirtió en su realidad, además de 
narrar su experiencia con el implante 
coclear y de resaltar a aquellos quienes le 
recomendaron este procedimiento. Espero 
que esta historia sea tan inspiradora para 
ustedes, como lo fue para mí.

“Redes de apoyo extranjeras”, es  
un artículo interesante ya que es la  
historia de uno de los miembros de  
AG Bell International. Aquí él relata su 
experiencia de persona con sordera a 
través de su vida educativa. Además, 
sugiere un sistema educativo más 
incluyente y efectivo para todas las 
personas con sordera o hipoacusia.

De igual manera, nuestros padres 
tienen un rol ejemplar y significativo en 
nuestra formación personal y profesional. 
En “Mis padres” escrita por Ángel Pérez, él 
comparte el importante rol que tuvieron 
sus padres y el acompañamiento que ellos le 
dieron mientras crecía siendo un niño con 
pérdida auditiva. De igual manera, resalta 
la importancia de la libre opinión y de dar 
su espacio a todas las personas para que 
tomen sus propias decisiones, que al final 
de cuentas son las que dibujan el camino del 
protagonista que las toma. 

También recomiendo que lean “¿Puede 
la intervención audio verbal ser efectiva 
para un niño con un implante auditivo 
del tronco del encéfalo (ABI)?” de Miriam 
Cohen y Genia Brill. En esta historia, 
leerá sobre un niño notable de seis años 
llamado Eli y su viaje del silencio al sonido 
a través de la escucha y el lenguaje hablado 
(Listening and Spoken Language). 

Por último, los invito a leer la historia en 
este ejemplar sobre nuestro programa de 
Secciones (Chapters). Como copresidente 
de la Sección de Nevada de AG Bell, Arnie 
Altman resalta los esfuerzos que su sección 

hace en explicar cómo las secciones pueden 
ayudar a formar sus comunidades locales. 
Las secciones, como él lo escribe, juegan 
un rol crucial en construir una comunidad 
entre padres de niños con pérdida auditiva, 
educadores y profesionales. A través de 
eventos y medios sociales, las secciones unen 
a diversos individuos y poseen la capacidad 
de incrementar la concienciación acerca de 
los servicios de AG Bell.

En nombre de todos los miembros de 
AG Bell, les agradezco por leer Voces de 
Volta y los animo a presentar artículos a 
editor@agbell.org en inglés o en español 
para ayudar a nuevos padres de niños 
con pérdida auditiva y apoyarnos en el 
aprendizaje acerca de tecnologías relativas 
a la audición, además de abogar por la causa 
de salud y educación en el campo de la 
escucha y el lenguaje hablado.

También los animo a visitar nuestro sitio 
web nuevo y mejorado en www.agbell.org  
que tiene información sobre nuestra 
organización y recursos para familias, 
niños y adultos con pérdida auditiva y 
profesionales que les prestan servicios.

Este año y en un futuro, podemos 
hacer la travesía juntos para asegurar que 
cada persona nacida con pérdida auditiva 
pueda escuchar, hablar y vivir una vida 
sin limitaciones. 

Atentamente,

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

¿PREGUNTAS? ¿COMENTARIOS?  
¿INQUIETUDES? 
Escríbanos: 

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

Un lazo familiar que nos une



Genia Brill, LSLS Cert. 
AVT, graduada de Trobe 
University (Melbourne) 
con una licenciatura en 
Ciencias Aplicadas 
(Terapia de la Escucha y 
el Habla). Ella ha 

prestado servicios como terapeuta senior 
de AVIsrael durante 15 años y coordina el 
Programa de Rehabilitación de Implantes 
Cocleares de AVIsrael en el Centro 
Médico Shaare Zedek en Jerusalén. 
Genia recibió recientemente su 
certificación LSLS-AVT.

 Miriam Cohen, LSLS 
Cert.  AVT, graduada de 
University of 
Witwatersrand en 
Sudáfrica con una 
licenciatura en Ciencias 
Aplicadas (Terapia de la 

Escucha y el Habla). Ha estado ejerciendo 
como Directora Profesional de AVIsrael 
durante más de 15 años. Es la primera 
profesional certificada LSLS AVT en todo 
el Medio Oriente.

Miriam Cohen y Genia Brill desean 
agradecer a la Dra. Carol Flexer, Ph.D., 
CCC/A, LSLS Cert. AVT, por su contribución 
invaluable a este artículo y a la Sra.

Ricki Salem del Programa de 
Rehabilitación de Implantes Cocleares 
del Centro Médico Shaare Zedek por 
su colaboración en el programa de 
rehabilitación de ABI.

Christopher Gensch  
ha ejercido el cargo de 
Director de Comunicaciones 
en AG Bell desde abril de 
2017. Proveniente de la 
costa de Nueva Jersey 
(New Jersey shore), Chris 

obtuvo su licenciatura en Rutgers 
University, donde se especializó en 
comunicaciones y traducciones de español. 
Ha trabajado en varios roles de 
comunicaciones desde que se graduó, 

incluyendo el Centro para la prevención de 
violencia con armas de fuego y el Centro 
Brady (Brady Center) en Washington D.C. 
En AG Bell, trabaja para avanzar en la 
misión de la organización a través de sus 
iniciativas comunicacionales. 

Marcos Gutiérrez es un 
apasionado del mundo del 
diseño y marketing y 
posee una especialización 
en Cooperación 
Internacional al 
Desarrollo. A través de su 

carrera, descubrió que las nuevas técnicas 
digitales le ayudarían a llevar los mensajes 
de Ag Bell International aún más lejos, 
desde su sede en Madrid, España. 

Él ha sido crucial en diferentes 
proyectos y eventos para pequeñas 
Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG) a lo largo de su carrera profesional.

Con un espíritu nómada y a pesar de 
su pérdida total de audición, porta su 
implante coclear por el mundo. 

 Stacey Lim, Ph.D., Au.D., 
es profesora de 
audiología en Central 
Michigan University.  
Se le diagnosticó pérdida 
auditiva bilateral 
profunda a la edad de  

10 meses, recibió su primer par de 
audífonos a los 11 meses de edad y  
recibió un implante coclear a los 18  
años. También es presidenta de la Sede 
de AG Bell Michigan.  

Ángel Pérez es 
hipoacúsico desde los 2 
años. Está casado, es padre 
de dos hijos y tiene un 
perro. Ángel es Ingeniero 
de Informática, Licenciado  
en Geografía e Historia  

y tiene una Maestría en Dirección de 
Proyectos Informáticos, siendo la 
informática su campo profesional. 

Desde hace bastantes años se ha 
dedicado a ampliar su formación al 
ámbito de la Inteligencia Emocional, 
impartiendo diversos cursos y talleres.

Es un apasionado de la naturaleza, 
hacer deporte, leer y se declara 
enamorado de la vida. 

Carola Sabogal  
"Mi mundo está 
representado en el amor 
que siento por mi esposo, 
mis cuatro talentosos 
hijos y mis tres bellas 
nietas. Amor por la 

familia grande, los amigos y la creación y la 
bondad. Amor por el arte, la música, la 
literatura y el buen cine. Amor por la 
naturaleza, las montañas y el mar. Y 
cuando por casi 20 años no has escuchado 
nada, te das cuenta de que lo único 
importante es lo profundo del amor, 
porque no hay nada más que decir en una 
biografía sino lo que uno ama, lo demás se 
lo lleva el viento. "

Lindsey Zombek, M.S., 
CCC-SLP, LSLS Cert. AVT, 
es patóloga del habla y el 
lenguaje que trabaja con 
niños y adultos con 
pérdida auditiva en el 
centro médico en la 

universidad Hospitals Cleveland Medical 
Center. Ella es la presidenta de la Sede AG 
Bell Ohio, presta servicios en comités 
estatales relativos a la pérdida auditiva y 
hace presentaciones a nivel nacional sobre 
rehabilitación aural.  

Se certifica la primera beneficiaria  
de la beca Doreen Pollack
Katie Warner logró su sueño de vida este 
año al convertirse en una especialista del 
lenguaje hablado y la escucha (Listening 
and Spoken Language) y Terapeuta Verbal 
Auditivo (LSLS Cert. AVT). Desde el 2008, 
la doctora Warner ha estado inspirada 
constantemente por el abordaje auditivo y 
verbal en la educación de niños sordos o con 

hipoacusia. Ahora ayuda a familias y niños a alcanzar su potencial de 
vivir una vida sin limitaciones. 

El estado oceánico hace olas
Miembros de la Sección de 
Rhode Island (RI) AG Bell se 
reunieron con legisladores 
estatales en el evento 16th 
Annual Coffee Hour ofrecido por 
el Comité de Rhode Island sobre 

Sordos e Hipoacúsicos. Como una de las 25 mesas allí presentes, la 
Sección de RI AG Bell agasajó y educó a legisladores y miembros 
de la comunidad, incluso a la gobernadora Gina Raimondo, acerca 
de los programas y servicios de AG Bell. “Fue una oportunidad 
emocionante la de participar con legisladores y partes interesadas 
comprometidos con la comunidad de sordos e hipoacúsicos en 
Rhode Island,” dijo Karen Oliver, presidenta de la sección. 

Visita de Jane Madell
En el mes de abril nos visitó la Dra. 
Jane Madell. Durante su estancia 
ha compartido sus conocimientos y 
experiencia trabajando con el equipo 
del centro de atención temprana de AG 
Bell International. También impartió 
una charla sobre “Neuropatía auditiva, 
diagnóstico y tratamiento” en la Sociedad 
española de ORL y dio una conferencia 
en la Universidad Complutense de 

Madrid sobre “Desarrollo de habilidades auditivas en niños con 
pérdida auditiva y otros trastornos auditivos” a los estudiantes de 
Logopedia y Audiología Protésica. La experiencia fue sumamente 
enriquecedora para todas las personas que participaron en las 
actividades programadas y esperamos poder volver a contar con su 
presencia en un futuro próximo.

Director Ejecutivo de AG Bell 
de visita en México
Con motivo del 15.° Simposio 
Internacional de la Asociación 
Mexicana de Comunicación, 
Audiología, Otoneurología y 
Foniatría, el Director Ejecutivo de 
AG Bell, Emilio Alonso-Mendoza, 

visitó la ciudad de Cancún, México en el pasado mes de abril.
Allí, al ser designado como uno de los oradores, el señor 

Alonso-Mendoza, tuvo la oportunidad de conocer y compartir 
con profesionales mexicanos y de otros lugares de Latinoamérica. 
Asimismo, compartió con los asistentes los detalles del arduo 
trabajo de AG Bell para asegurarse de que las personas sordas o 
hipoacúsias tengan la oportunidad de comunicarse de una forma 
natural a través del lenguaje verbal y auditivo. 

¡Voces de Volta ya es bilingüe!
Comenzando el 2018, ¡Voces de Volta  
será publicado completamente en español 
e inglés! Para obtener más información 
y presentar artículos, envíe un correo 
electrónico a editor@agbell.org.  
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gastronómicos incluyeran esta variable, 
al igual que la decoración o el servicio, 
en la valoración de los restaurantes. 
De este modo, se contribuiría a que los 
empresarios de hostelería y restauración 
en España tuvieran en cuenta la 
acústica en la construcción o reforma 
de sus locales. El objetivo era lograr 
establecimientos acústicamente amables 
a fin de aumentar el bienestar de todas las 
personas y en especial el de aquellas con 
problemas de audición.

La tranquilidad es el mejor aliado 
para la comunicación y demuestra la 
sensibilidad de los responsables de los 
locales con este colectivo. La iniciativa ha 

tenido un gran impacto dentro y fuera 
de España. El eco ha llegado a Alemania, 
Francia, Holanda y Reino Unido.

AG Bell International proporciona 
una serie de consejos para reducir el 
nivel de ruido y lograr un espacio que 
incremente el bienestar de los clientes. A 
la vez, ha elaborado una guía que recoge 
los restaurantes acústicamente agradables 
de España a la que se han sumado una 
veintena de establecimientos galardonados 
con Estrella Michelin. El propósito no 
obstante es que se extienda a todo tipo 
de establecimientos, con independencia 
de su categoría. Para poder inscribirse, el 
restaurante tiene que cumplir al menos tres 
de estos criterios; se trata de una forma de 
reconocimiento inicial y de animar a los 
empresarios a tenerlos en cuenta:

- Aislamiento del ruido de la calle.
- Acondicionamiento acústico del local.
-  Medidas contra el ruido de los 

electrodomésticos.
- Separación entre mesas.
- Responsabilidad del personal.
-  Uso no simultáneo de aparatos 

audiovisuales.
En los locales ruidosos, el volumen 

de las conversaciones pasa a ser un 
problema añadido. Se denomina “efecto 
café” pues al alzar la voz se provoca que 
otros hablen aún más alto. Este efecto, 
molesto para cualquiera, dificulta aún 
más la comunicación de las personas con 
sordera e hipoacusia.

Además del malestar, los clientes 
pueden conocer el nivel del ruido del 
establecimiento mediante el uso de 
un sonómetro. Distintas aplicaciones 
gratuitas para Android e iOS permiten 
descargar un sonómetro que, aunque 
no proporcione medidas de extrema 
precisión, hace posible conocer el 
volumen y, si el local supera los límites 
de exposición al ruido permitidos 
(siempre inferior a 85dB), evitar el 
peligro y acudir a otro establecimiento. 
No se trata de una medición oficial,  
pero sí es una medida muy aproximada 
de la intensidad de sonido para poder 
valorar las acciones tendentes a reducir 
la exposición al ruido. Midiendo con  
el sonómetro y trasmitiendo la 
información a los responsables del 
establecimiento, se puede contribuir 
a mejorar las condiciones acústicas 
y facilitar las relaciones sociales y la 
comunicación de las personas con 
problemas de audición.  

Aunque el ruido a la hora de cenar en 
un restaurante es un mal que afecta a 
todos los países del mundo, la campaña 
“comer sin ruido” se ha convertido en una 
campaña necesaria en España. Zagat, 
el sitio estadounidense especializado 
en gastronomía, lo tiene muy claro y 
los datos de su más reciente encuesta 
lo ratifican sin lugar a duda. Y es que 
podíamos sospecharlo, pero las cifras 
indican una tendencia cada vez más 
creciente. A la pregunta ¿qué es lo 
que realmente molesta a las personas 
a la hora de salir a cenar? La primera 
variable en importancia y la más odiada 
por los clientes es el ruido: el 24% de 

los encuestados lo expresaron así y se 
encuentra por encima del servicio, el 
precio y otras variables. 

La experiencia gastronómica no resulta 
placentera si no se consigue un ambiente 
adecuado. El exceso de ruido provocado 
por los empleados al desempeñar su trabajo 
y también, por qué no decirlo, el generado 
por los propios clientes son variables que 
incrementan el ruido de fondo del local. Las 
mesas demasiado juntas propician que la 
conversación del vecino se cuele en las vidas 
de los demás. Los ruidos de la vajilla o la 
maquinaria, unidos al escándalo procedente 
de la calle pueden dar al traste con una velada 
que se presumía tranquila y gozosa.

En 2015, AG Bell International/Oír 
es Clave lanzó la campaña “Comer sin 
ruido”. Nacía así una plataforma web  
(www.comersinruido.org) con 
el propósito de que los críticos 

Comer sin ruido,  
un gusto para los sentidos
POR EMPLEADOS DE AG BELL INTERNATIONAL

Los ruidos de la vajilla 
o la maquinaria, 
unidos al escándalo 
procedente de la calle 
pueden dar al traste 
con una velada que 
se presumía tranquila 
y gozosa.

La iniciativa ha tenido 
un gran impacto 
dentro y fuera de 
España. El eco ha 
llegado a Alemania, 
Francia, Holanda  
y Reino Unido.
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¡Los saludamos y deseamos que tengan un feliz 2018! Entre el ir y venir del fin de un 
año y el comienzo de otro, se hace difícil estar pensando acerca de los planes de junio. 
Sin embargo, tan rápido como se nos fue el año pasado, sabemos que junio estará 
aquí antes de que nos demos cuenta.

La Convención AG Bell “Pioneros en el progreso, incentivando la innovación” se 
celebrará del 28 al 30 de junio de 2018, en Scottsdale, Arizona, en el fabuloso hotel 
Westin Kierland Resort and Spa. Los participantes de la convención pasada quedaron 
tan encantados con este lugar que AG Bell decidió regresar allí. Para divertirse, 
hay muchas cosas en qué participar, como un tobogán de agua, un río que fluye 
lentamente, muchas piscinas, surf/bodyboard, piscinas que no cubren y espacio 
infantil para chapotear, golf y atracciones en los alrededores. También hay muchísimos 
restaurantes y salas para disfrutar una merienda rápida o ir a cenar con amigos, 
colegas y familia. Es una gran ubicación con hoteles tipo resort, tanto si usted está 
pensando en hacer este viaje como unas vacaciones familiares o como un viaje de 
negocios con otras cosas extras.

P IONEROS EN EL

progreso
INCENTIVANDO LA 

innovación
Por Stacey Lim, Ph.D., Au.D., y  

Lindsey Zombek, M.S., CCC-SLP, LSLS Cert. AVT,
 Copresidentas de la Convención AG Bell 2018
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órgano para desarrollar ideas que fortalezcan nuestras relaciones 
unos con otros y encontrar oportunidades de colaboración. 
Otras presentaciones incluyen exposiciones de distintos grupos 
de personas/socios, incluyendo paneles de debates presentados 
por padres y adolescentes con pérdida auditiva, así como las 
perspectivas de profesionales y padres.

El foco en la ciencia
El foco en investigación científica, 
ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 
matemáticas (STEAM, por sus siglas 
en inglés) continúa en la convención. El 
simposio de los Institutos Nacionales 
de Investigación de la Salud (National 

Institutes of Health (NIH) Research Symposium) ya es una 
tradición, y además, estamos encantados de incluir otras sesiones 
y un taller en la preconvención que se centran en temas relativos 
al STEAM. También estamos emocionados por una taller de la 
preconvención que se centra en el desarrollo del cerebro del niño 
y en cómo los profesionales y los padres pueden promover el 
desarrollo del cerebro.

Una novedad definitivamente es un panel de debate presentado 
por los alumnos con pérdida auditiva, que han comenzado 
carreras relativas a los campos STEAM. Estos ponentes, que están 
en distintas etapas de sus carreras de investigación y ciencias, 
presentarán su trayectoria como científicos y sus relaciones con 
otros científicos con pérdida auditiva. Además de este panel de 
debate, los participantes a otras sesiones, pueden optar por asistir 
a cursos sobre cómo incorporar los objetivos de STEAM en las 
sesiones de terapia de los Especialistas en Escucha y lenguaje 
hablado y los objetivos de matemáticas en los planes educativos.

Una sesión relacionada con la ciencia que creemos será de 
interés para los miembros de los tres grupos es una sesión que se 
centra en la investigación actual sobre la restauración auditiva.

Redes Conexiones globales
Durante la convención, los asistentes 
tendrán la oportunidad de interactuar 
con personas de distintos países para 
obtener distintas perspectivas. A través 
de estas interacciones, esperamos que 
los asistentes no solo aprendan otras 
prácticas que pueden implementar 
en sus propias comunidades sino que 

también puedan obtener información de lo que otros están 
haciendo alrededor del mundo. Además de estas conversaciones 
que se llevan a cabo durante la convención, también hay 
sesiones que resaltan nuestras conexiones globales. Un ejemplo 
es la presentación que se centra en los vínculos entre colegas 
de la red de pares a nivel internacional para graduados de los 
programas de Escucha y Leguaje Hablado, que resaltan la 
importancia de compartir experiencias en todo el mundo. Otras 
novedades también incluyen trabajos que se están realizando 
en otros países. Algunas sesiones examinarán la promoción 
de los programas de Escucha y lenguaje hablado en países en 

desarrollo, ya sea a través de redes y cursos a distancia para 
aquellos en India o a través de programas de apoyo humanitario 
en países en desarrollo como Vietnam, Mongolia y Ecuador. 

Necesidades diversas
A medida que nuestras comunidades 
se vuelven más diversas, es importante 
que reconozcamos las necesidades de 
los distintos grupos. Algunas de estas 
necesidades pueden incluir trabajar 
con familias pobres que pueden estar 
viviendo en la pobreza; se hablará de 

cómo encontrar formas de habilitar a estas familias a alcanzar 
resultados de desarrollo positivos. Otros temas se centran en 
competencias culturales y habilidades al servicio de familias 
bilingües que hablan un idioma adicional o aquellas familias  
cuyo idioma primario es otro, como el español. 

Abogar por la causa
Para aquellos que les gusta participar 
y compartir con otros, habrá muchas 
oportunidades de interactuar con otras 
personas en esta convención. Los asis-
tentes pueden conectarse con amigos y 

colegas de distintas partes del país y del mundo. A través de estas 
interacciones, podrá desarrollar nuevas ideas de cómo trabajar 
con familias de niños con pérdida auditiva y quizás podrá 
encontrar nuevos colaboradores. A través de las experiencias de 
otros, los padres pueden encontrar nuevas ideas para trabajar con 
sus hijos. Las personas sordas e hipoacúsicas podrán continuar 
ampliando sus comunidades y relaciones.

Una de las novedades de la convención es la oportunidad de 
conocer personas de su sección local. Las secciones estatales se 
han centrado en la defensa de los derechos como punto central 
y muchos estados tienen iniciativas o están planificando cómo 
benificiar a las personas con pérdida auditiva. También hay 
sesiones para adultos con pérdida auditiva y padres de niños con 
pérdida auditiva que ayudarán a los participantes a aprender 
nuevas formas de defender sus derechos, tanto en la escuela, 
como en sus carreras profesionales. Aquellos que hemos asistido 
a las convenciones de AG Bell en el pasado sabemos que muchas 
de las colaboraciones profesionales han surgido en los pasillos 
fuera de las sesiones. 

Únase y acompáñenos: Pioneros en el progreso, 
incentivando la innovación 
Esperamos con ilusión encontrarnos con antiguos amigos y 
colegas y estamos entusiasmados por conocer personas nuevas 
y establecer nuevos vínculos. Cuando nos veamos en Scottsdale, 
¡asegúrese de acercarse a saludarnos!  

De igual manera, estamos emocionados por las presentaciones 
y los talleres diversos en la convención de este año. Para aquellos 
que les gusta aprender, la convención promete ser única y estar 
llena de oportunidades. Un equipo diverso de adultos con mucho 
talento con deficiencias auditivas, padres de niños con deficiencias 
auditivas y profesionales que trabajan con personas con pérdida 
auditiva han revisado una cantidad de presentaciones que bate 
récords y han escogido una notable selección de posters y que 
seguro causarán impresión a los asistentes a la conferencia. Los 
temas en la convención de este año incluyen presentaciones 
que abarcan varios grupos de edad, desde el nacimiento hasta 
los tres años de edad siguiendo hasta la adultez. El Comité de 
planificación de la convención de este año ha trabajado duro para 
incluir series de sesiones separadas para cada uno de los grupos de 
los miembros de AG Bell. Si bien la convención de este año tiene 
series de sesiones separadas para profesionales, padres, adultos 
y adolescentes con pérdida auditiva, habrá sesiones que seguro 
interesarán a todos los miembros de los grupos. 

¡Gracias a todos los que presentaron resúmenes! Sus esfuerzos 
han llevado a tener un programa de primera calidad.

Preconvención
Para aquellos que llegan antes para 
asistir a los talleres de la preconvención, 
con costo adicional, hay una amplia 
gama de temas que cubren distintas 
áreas de interés. Los preparados antes 

de la convención tocan temas en más profundidad dado que 
cada presentación tiene una duración de tres horas y media. 
Los cursos fueron seleccionados cuidadosamente para incluir 
oportunidades de aprender directamente de algunos líderes en 
nuestro campo pero también para tener la oportunidad de traba-
jar con otros participantes y obtener conocimientos a través de 
técnicas de aprendizaje activo. Aunque los presentadores asumen 
que la mayoría de los asistentes a las sesiones de la preconvención 
serán profesionales, los padres de niños con pérdida auditiva y 
adultos con pérdida auditiva son bienvenidos para registrarse.

Queríamos que los lectores de Voces de Volta echaran un 
primer vistazo a algunos de los temas que se presentarán en las 
10 sesiones de la preconvención. Muchos temas de las sesiones 
servirán para ayudar a los profesionales que trabajan con personas 
con pérdida auditiva y que desarrollan la escucha y el lenguaje 
hablado. Le animamos a que revise y asista a estas sesiones. 
Si usted está buscando información acerca del desarrollo del 
habla, hay temas relacionados con la prosodia y la claridad del 

habla. Una sesión examinará la conexión entre la producción 
y la percepción del habla, combinando habilidades auditivas y 
fonoarticulatorias. Otra de las sesiones estará relacionada con la 
adquisición de habilidades de lectoescritura y con cómo ayudar a 
los niños a alcanzar el nivel de lectura correspondiente a su edad 
cuando llegan al tercer grado de educación primaria. También 
sabemos que los profesionales pueden enfrentarse a muchos 
retos relativos a la provisión de servicios. Otra sesión enseñará a 
los profesionales cómo mejorar sus habilidades como mentores 
con los padres, mientras que una sesión adicional examinará un 
programa de modificación de la conducta diseñado para ayudar 
a los padres que están teniendo dificultades en el cumplimiento 
de recomendaciones y objetivos. En lo relativo a la audición y 
el lenguaje hablado, habrá sesiones acerca de cómo mejorar 
las habilidades de los mentores que trabajan con profesionales 
que aspiran a lograr la certificación TAV. Para los profesionales 
interesados en el desarrollo integral del niño, una presentación 
analizará cómo promover una mejor salud mental en niños con 
pérdida auditiva mediante interacciones con los padres, mientras 
que otra sesión presentará cómo desarrollar el cerebro de los niños 
en sus primeros años de vida. Hay una amplia variedad de temas 
de sesiones que seguro ayudarán a desarrollar nuestros conjuntos 
de habilidades y conocimientos. Habrá muchas oportunidades 
para un aprendizaje integral que ayudará a los profesionales que 
buscan información más en profundidad acerca del desarrollo del 
habla y el lenguaje para niños con pérdida auditiva.

Fortalecer nuestros vínculos 
AG Bell es una organización única 
porque reúne a adultos con deficien-
cias auditivas, familias de niños con 
deficiencias auditivas y a profesionales 
que trabajan con individuos con pérdida 
auditiva. Aunque tengamos distintas 
voces y perspectivas, la pérdida auditiva 

es algo que vincula a los tres grupos de miembros entre sí. Como 
padres, profesionales o individuos con pérdida auditiva, siempre 
podemos continuar aprendiendo desde distintas perspectivas y 
experiencias, así como proporcionar apoyo y compartir historias. 
Mediante estas interacciones, podemos convertirnos en mejores 
profesionales y defensores que abogan por la causa y construir 
una base sólida para generaciones actuales y futuras con pérdida 
auditiva. En lo particular estamos a la expectativa de la sesión 
“Juntos es mejor” ("Better Together”), una sesión interactiva 
que será liderada por representantes de los miembros de cada 

Para obtener más información y para 
registrarse, visite www.agbellconvention.com.
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E n octubre de 2017, The Alexander Graham 
Bell Association for the Deaf and Hard of 
Hearing (AG Bell) anunció su expansión global 

en Madrid (España) con el lanzamiento de Alexander 
Graham Bell International (AG Bell International), el 
primero en los 127 años de historia de la organización. 
AG Bell se fusionó con las organizaciones españolas 
CLAVE y Fundación Oír Es Clave. 

¿Qué es AG Bell International?
AG Bell International es la primera oficina global de 
Alexander Graham Bell Association for the Deaf and 
Hard of Hearing y está radicada en Madrid (España). 
Fundadas en 2007 como CLAVE Atención a la Deficiencia 
Auditiva y Fundación Oír Es Clave, estas organizaciones 
han trabajado para mejorar la calidad de vida de personas 
sordas y con problemas de audición y la capacidad 
auditiva con el enfoque de proporcionar información 
y recursos para familias y personas con problemas 
de audición, defender sus derechos y proporcionar 
formación e información para profesionales de las áreas 
de logopedia y profesionales de la audición. Los objetivos 
de cada organización se centran en sensibilizar al público 
y mejorar la accesibilidad para aquellas personas con 
problemas de audición auditiva. 

Ambas organizaciones han trabajado para mejorar 
la calidad de los servicios a disposición de niños sordos 
y con problemas de capacidad auditiva, y sus familias, 
mediante terapias de audición y lenguaje en los campos 
de audiología, intervención temprana y logopedia. 
La Fundación Oír Es Clave opera como un centro de 
intervención temprana enfocado en la familia en Madrid. 

En octubre, el director ejecutivo de AG Bell, Emilio 
Alonso-Mendoza, viajó a Madrid para conocer al 
personal e inaugurar la nueva oficina.

"Nos complace enormemente lanzar AG Bell 
International en España, y esperamos hacer realidad 
nuestro nuevo futuro a medida que trabajamos para 
mejorar las vidas de niños sordos y con problemas de 
discapacidad auditiva, para que puedan vivir una vida 
sin límites", señaló Emilio Alonso-Mendoza, director 
ejecutivo de AG Bell. "Durante casi diez años, CLAVE 
ha seguido la visión y el modelo de AG Bell en España 
y Latinoamérica de manera muy eficaz. Vemos esta 
adquisición como una oportunidad perfecta para 
conectar con personas que hablan español y que 
padecen problemas de audición auditiva, así como con 
los profesionales que les prestan servicio, no solo en 
España, sino también a lo largo de todas las poblaciones 
de habla hispana, incluyendo las de Estados Unidos". 

Por 
Chris
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AG Bell International continuará con el trabajo de CLAVE. 
Desde 2007, CLAVE ha proporcionado formación y programas para 
profesionales de las áreas de audición y logopedia y ha contribuido a 
su desarrollo profesional en programas de audiología, logopedia 
e intervención temprana bajo acuerdos con instituciones y 
universidades españolas. 

De forma similar a como ocurre con AG Bell, CLAVE 
incrementa la concienciación y fomenta medidas para mejorar la 
accesibilidad de las personas con problemas de audición auditiva. 
Asimismo, el lanzamiento de AG Bell International sienta las 
bases para la expansión a otros países, liderando el camino para 
ayudar a otras personas con problemas de discapacidad auditiva 
que hablan otros idiomas.

España: Oficinas centrales globales de AG Bell
El español es actualmente el segundo idioma más hablado del 
mundo, lo cual sitúa a España como una ubicación primordial 
para expandir los objetivos de AG Bell a lo largo del país y 
en otros países con poblaciones de habla hispana. AG Bell 
International hará las veces de oficina central europea, 
conectando Estados Unidos, Europa y el resto del mundo. 

Como parte importante de la Unión Europea, España es un 
centro ideal para incrementar la comunidad y el impacto de AG 
Bell en Europa.

Por qué es importante la expansión  
global para AG Bell
Durante 127 años, AG Bell se ha forjado una reputación global 
como un referente para personas sordas y con problemas de 
audición auditiva. El director de AG Bell International Svante 
Börjesson detalló lo que significa la fusión a largo plazo y la 
razón por la que es el momento ideal para el lanzamiento de esta 
sucursal de la organización.

“CLAVE ha tenido una relación de trabajo con AG Bell durante 
muchos años. Durante este tiempo, nos hemos dado cuenta de 
que nuestros objetivos como organizaciones son los mismos”, 
señaló Börjesson. “Nos sentimos entusiasmados ante los nuevos 
desafíos que presenta una expansión de este calibre. Bajo este 
nuevo acuerdo, actualmente podemos centrarnos en fomentar la 
misión de AG Bell en español y doblar el alcance de AG Bell entre 
profesionales de las áreas de audición y logopedia, familias y niños 
y adultos con problemas de discapacidad auditiva. Nuestro enfoque 
se centrará en impulsar la capacidad mediante la intervención 
temprana, y en incrementar el número de logopedas que reúnan 
los requisitos necesarios para la Certificación de Especialistas en 
Escucha y lenguaje hablado en español”, añadió Börjesson. 

Le presentamos al personal de AG Bell International 
El personal de AG Bell International comprende profesionales de 
las áreas de comunicaciones, captación de fondos y administración, 
así como profesionales en los campos de audición y logopedia que 
prestan servicio a familias y niños.

 

“Nos sentimos entusiasmados por formar parte actualmente de 
AG Bell y estamos listos para ayudar a las familias a sacar todo 
el provecho de las nuevas tecnologías para niños que hablan 
español”, señaló Carmen Abascal, directora adjunta de AG Bell 
International. “El diagnóstico y la intervención temprana son 
vitales para asegurar que un niño que padece problemas de 
audición pueda aprender a escuchar y a hablar, y llevar una 
vida exitosa. Como organización internacional, aseguraremos 
la mejor calidad de servicio para las familias con niños que 
padecen problemas de audición y abriremos la Certificación de 
Especialistas en Escucha y lenguaje hablado en español para 
lograr los objetivos de AG Bell en el mundo de habla hispana”.

Conectando con más personas sordas o con 
problemas de pérdida auditiva
Hay información y otros recursos fácilmente disponibles en 
inglés, pero su número es mucho menor en español. A día de 
hoy, un número muy reducido de personas de habla hispana 
–que también hablan inglés– han sido capaces de lograr su 
objetivo de certificación en Escucha y lenguaje hablado (LSLS, 
por sus siglas en inglés). El incremento de nuestras capacidades 
en español es el primer paso para que aumente el número 
de logopedas de habla hispana a fin de iniciar el proceso de 
certificación de LSLS. En muchos países de habla hispana, 
hay varias diferencias en formación educativa, protocolos 
de detección temprana y disponibilidad de tecnología para 
sordos, de manera que es importante identificar las necesidades 
individuales de cada país. Es necesario desarrollar capacidades 
específicas para cada país a fin de mejorar el nivel de servicio 
brindado a lo largo de todos los países de habla hispana. 

El futuro de la Escucha y el Lenguaje Hablado 
para personas de habla hispana 
AG Bell International está posicionada de forma idónea como 
proveedor de información, defensor de derechos, impulsor 
de formación y promotor de la certificación de Escucha y 
lenguaje hablado en países en los que el español es el primer 
idioma. Esta expansión añade más de 400 millones de 
personas a las iniciativas de AG Bell dirigidas a incrementar 
la concienciación y el conocimiento, y a brindar soluciones 
para personas sordas y con problemas de audición en España, 
Latinoamérica y todo el mundo. 

Mirando al futuro 
El futuro de la Escucha y el Lenguaje Hablado parece más brillante 
que nunca. La tecnología está mejorando más rápido de lo que 
nadie podía imaginar, y el trabajo de AG Bell y de muchas otras 
organizaciones internacionales ha establecido el camino ideal a la 
excelencia para la Escucha y el Lenguaje Hablado en todo el mundo. 

Una expansión global estará repleta de nuevos y apasionantes 
desafíos mientras que la comunidad de AG Bell trabaje unida para 
que los niños nacidos con problemas de discapacidad auditiva 
puedan aprender a escuchar y hablar —en cualquier idioma— y a 
disfrutar de una vida sin límites. 
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E sta primavera, la directora de Estrategia de AG Bell, 
Gayla Guignard se reunió con la directora de AG 
Bell International, Carmen Abascal para conversar 

acerca de la expansión del lenguaje auditivo y verbal en 
países hispanohablantes, y el trabajo de AG Bell International 
en España y el resto del mundo. En esta charla, Guignard y 
Abascal expresaron su asombro debido no solo a de dónde 
proviene, sino también al destino y posicionamiento del 
lenguaje auditivo y verbal.

Por favor, cuéntenos un poco más acerca de 
usted. En particular, ¿cómo aprendió y por qué se 
interesó en enseñarle a niños a aprender a hablar 
y escuchar a través del lenguaje verbal y auditivo?
En 1984, tuve la suerte de empezar a trabajar en una asociación 

de padres de niños con sordera. Los fundadores buscaban 
una psicóloga sin conocimientos ni experiencia en el campo 
de la sordera porque querían promover el desarrollo del 
lenguaje oral, la participación e implicación de los padres en la 
intervención y la escolarización en centros ordinarios. 

Esta asociación destinó su presupuesto inicial en mi 
formación en Estados Unidos. La Dra. Ann Mulholland, de 
Columbia University (fue la editora del libro “Oral Education 
Today and Tomorrow” publicado por AG Bell) diseñó un 
programa de formación específico basado en la visita a los 
mejores programas orales del momento. Tuve la oportunidad 
de observar, asistir a cursos, estudiar y aprender también a 
través de las conversaciones mantenidas con profesionales de 
distintos ámbitos con muchísima experiencia; además, tenía 
reuniones de supervisión periódicas con Ann Mulholland.

¿Cuál cree usted que es la más grande necesidad 
(¿Reconocimiento del lenguaje verbal y auditivo 
como una opción? ¿Una brecha en los servicios? 
¿Solo en España o globalmente?)?
En los países de habla hispana, pienso que la mayor necesidad es 
contar con programas de cribado auditivo neonatal universal y 
el acceso a audífonos e implantes cocleares. Por supuesto, contar 
con profesionales formados para trabajar con los niños y sus 
familias es igualmente importante.

En todos los países, regiones o grandes ciudades donde 
hay programas de diagnóstico precoz y acceso a la tecnología 
auditiva, existe la necesidad de contar con profesionales 
formados en LSL (Escucha y lenguaje hablado). Hace un 
tiempo, vino a conocernos la directora de un colegio de sordos 
a la que le pareció casi milagroso que un niño implantado 
hablara. Los dos o tres niños implantados que había en su 
centro no hablaban, ni parecían responder a los sonidos del 
entorno y al lenguaje. Se habían implantado en otro país, 
pero en el lugar en el que vivían no contaban con los servicios 
necesarios para hacer el seguimiento, programaciones y 
mantenimiento de los implantes y los profesionales tampoco 
estaban formados para maximizar la audición que le 
proporcionaban para aprender a hablar.

¿Cuál era su objetivo fundamental al ver a  
AG Bell International convertirse en realidad?
¡Ya es una realidad! Ahora toca trabajar duro, diseñar 
una estrategia y empezar a implementarla. El objetivo 
fundamental, el mayor interés, mejorar la calidad de 
los servicios para las familias y sus hijos con sordera o 
hipoacusia; de esta forma, podrán educarse en las mismas 
escuelas que sus hermanos, aprender idiomas, jugar, 
relacionarse en condiciones de igualdad, acceder a la 
universidad si lo desean y participar plenamente en la 
sociedad como cualquier otro ciudadano.

En estos primeros días luego de que AG Bell 
International ha sido establecido, ¿cuáles cree 
usted que son sus primeras tareas para cumplir 
la misión de dar a conocer el lenguaje verbal 
y auditivo a los profesionales y las familias 
hispanohablantes del mundo? 
Como ya he mencionado, todavía tenemos que trabajar en el 
diseño de la estrategia para difundir los principios de la audición 
y el lenguaje hablado LSL. De forma inmediata, nuestra mayor 
tarea consistirá en el desarrollo de programas de formación 
para terapeutas de habla hispana, producir documentación y 
materiales en español así como traducir y adaptar los exámenes 
LSLS al español.

¿Podría mencionarnos por qué se está 
especializando en el lenguaje verbal y auditivo y 
que beneficios le traerá a AG Bell International  
y a su trabajo en la asociación? 
Hace ya más de 20 años que, en una primera entrevista con una 
familia a la que explicaba el enfoque metodológico en el que 
trabajaba (enfoque conversacional/ audición y lenguaje), me dijeron 
“¿Qué hacemos si te pasa algo? Aquí nadie trabaja así”. Ahora la 
respuesta es mucho más fácil. “Gracias AG Bell International vas 
a poder encontrar magníficos profesionales en cualquier ciudad o 
en cualquier país en el que vayas a residir”. Así que no contemplo 
la certificación tanto como una necesidad personal sino como un 
objetivo institucional. Lograr que muchas familias en muchos países 
tengan acceso a unos servicios que les permitan alcanzar el objetivo 
que se hayan marcado en la educación de sus hijos será la mayor 
satisfacción personal y profesional que pueda alcanzar.

¿Podría decirnos qué iniciativas de AG Bell 
International ya han sido implementadas y están 
disponibles para la comunidad?
Actualmente estamos ofreciendo créditos de la AG Bell 
Academy en muchas de las actividades de formación y estamos 
participando en la formación de estudiantes de máster de 
logopedia y de intervención temprana provenientes de distintas 
universidades; asimismo, se está ampliando la oferta formativa 
a través de nuestra plataforma educativa. Estamos recogiendo 
información sobre aspectos sanitarios, educativos y sociales 
en relación con la sordera e hipoacusia en los países de habla 
hispana a fin de establecer prioridades y planificar acciones en 
función de las distintas situaciones. También estamos trabajando 
en la certificación en LSLS en español. 

Todo el equipo de terapeutas está inmerso en el proceso 
de certificación; todas las personas que constituimos AG 
Bell International estamos comprometidas, personal y 
profesionalmente, en que la organización sea el referente en la 
formación de base y en el proceso de certificación de profesionales 
en LSL tanto de España como de Hispanoamérica.  
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entrevista con
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Por Miriam Cohen, LSLS–AVT, Directora Pedagógica de AVIsrael y Genia Brill, LSLS-AVT, Logopeda, Coordinadora del 
Programa de Rehabilitación de Implantes Cocleares de AVIsrael.

¿Puede la intervención auditivo-verbal ser 
efectiva para un niño con un implante auditivo  

de tronco cerebral del encéfalo (ABI)?

los implantes cocleares debido a una insuficiencia en el nervio 
auditivo. Este fue el comienzo de una nueva aventura, buscando 
la forma de hacer llegar la información auditiva al cerebro de un 
niño que no podía beneficiarse del uso de implantes cocleares.

El viaje ABI de Eli (se ha cambiado el nombre en esta historia) 
Eli, que ahora tiene seis años, nació con una pérdida auditiva 
neurosensorial profunda bilateral. Se convirtió en candidato para un 

implante coclear en su infancia; sin embargo, las pruebas de imagen 
(TAC, Tomografía Computarizada y RM, Resonancia Magnética) 
revelaron un conducto auditivo estrecho con deficiencia del nervio 
coclear en ambos oídos. Esto significaba que su oído interno estaba 
mal formado y que el estado de sus nervios auditivos era cuestionable. 
Se explicó a los padres de Eli que había una mínima oportunidad de 
que los implantes cocleares proporcionaran suficiente información 
auditiva a su cerebro para permitirle desarrollar el habla y lenguaje 
a través de la audición. Sin embargo, sus padres decidieron seguir 
adelante con los implantes cocleares a la edad de un año y medio en 
el oído derecho y dos años en el oído izquierdo.

Tras la implantación, Eli y su familia participaron en un programa 
intensivo de diagnóstico auditivo verbal (AV). El resultado arrojó 
una detección auditiva mínima con el implante izquierdo y ningún 
beneficio con el implante coclear derecho. Para nuestro centro, 
este fue un punto de inflexión. Aunque los padres habían elegido 
un enfoque auditivo verbal, nuestro sentido de la responsabilidad 
no nos permitía continuar con este tipo de terapia observando un 
beneficio tan mínimo del implante coclear. Afortunadamente, en 

Como logopeda y terapeuta certificada TAV, he apoyado y 
trabajado en equipo con muchas familias que tienen uno o más 
niños con pérdida auditiva en Israel, he dado apoyo y trabajado 
en equipo con muchas familias que tienen un niño o niños con 
pérdida auditiva. Aunque he sido testigo numerosas veces del 
emocionante viaje a la capacidad de oír, la experiencia de ver a un 
niño oír por primera vez, sigue siendo algo fuera de este mundo. 
Como profesional, poder asegurar a los padres que, utilizando 

la tecnología apropiada y recibiendo intervención centrada en la 
familia, el cerebro de su hijo va a recibir información auditiva que 
le permitirá aprender a escuchar, a hablar y a estar integrado en 
el mundo, siempre es una experiencia que empodera y satisface.

Después de muchos años de trabajo auditivo-verbal con niños 
con audífonos e implantes cocleares (CI), mi colega y yo nos 
enfrentamos con la gran lección de humildad de que se nos dijera 
que “nada se podía hacer” por un niño que no se beneficia de 

Este fue el comienzo de una  
nueva aventura, buscando 
la forma de hacer llegar la 
información auditiva al cerebro de 
un niño que no podía beneficiarse 
del uso de implantes cocleares.
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Test de percepción del habla (lista abierta)
MIDBAR TEST (palabras bisilábicas)

50dBHL (Bil) 50dBHL (ABI) 50dBHL SNR +10 (Bil)

80% 60% 65%

HESP

50dBHL RT (ABI) 50dBHL (Bil)

Identificación de  
palabras bisilábicas

(lista cerrada de  
12 imágenes)

80% 83%

19/24 20/24

Identificación de  
palabras monosilábicas

(lista cerrada de  
12 imágenes)

54% 67%

13/24 16/24

Categoría HESP 4 4

1 mes 6 meses 18 meses

Peach 5% 35% 60%

Sonidos de Ling No detecta Discrimina 80% Discrimina 100% 

Percepción  
del habla

No hay percepción 
de palabras

Identificación de un 83,3% de 
palabras familiares de lista cerrada 
Repetición de un 55,5% de palabras 

familiares de lista cerrada

Repetición de un 60% de palabras  
bisilábicas de lista abierta

Test de lenguaje 
formales

Nivel de edades del Test PLS4 Hebreo: 3,6 
años. Nivel de edades del Test de Vocabulario 
Peabody: 2,8 años. Nivel de edades del Test de 

Vocabulario Expresivo Tavor: 2,7 años.

Fig. 1

Audiograma

CI

ese momento pudimos reunirnos, junto con los padres, con el Dr. 
Thomas Roland del Centro Médico de la Universidad de New York 
(NYU). Él nos presentó la idea del implante auditivo del tronco 
cerebral (ABI) para niños. De acuerdo con el Dr. Roland, Eli se 
presentaba como un buen candidato para la cirugía ABI porque 
tenía habilidades cognitivas normales y no se le encontraba ningún 
otro problema de desarrollo.

Sus padres estaban decididos a seguir adelante con la cirugía 
ABI con el fin de darle al cerebro de Eli un acceso al mundo de la 
audición. Eli recibió el implante en su núcleo coclear complejo en 
el lado derecho (tronco encéfalo) en una operación realizada por 
el Dr. Roland y su equipo en mayo de 2015 en el centro médico de 
la Universidad de New York. Se le activaron a Eli los electrodos 
ABI en junio de 2015 y se la programó en el centro Shaarei Zedek 
Medical Center en Israel.

Con la exitosa cirugía de ABI, los padres de Eli regresaron a Israel 
decididos a utilizar el implante para enviar la máxima cantidad 
de información auditiva al cerebro de Eli. Después de mucha 
investigación, decidieron que el enfoque AV sería la manera más 
efectiva para aprender a escuchar y a hablar.

Mi colega y yo nunca habíamos trabajado con los implantes 
ABI. Un resumen general de la investigación muestra que si 
bien los implantes ABI ofrecían la posibilidad de que llegue al 
menos algo de información auditiva a los centros superiores del 
cerebro, esa información podía ser limitada, así que el consenso 
general fue que el uso de la lenguaje de signos era crítica para la 
rehabilitación (Eisenberg, et. al., 2017). Ningún estudio usó un 
enfoque auditivo exclusivamente.

En primer lugar, el resultado deseado de los padres era que 
su hijo se comunicara usando la escucha y el lenguaje hablado 
(Listening and Spoken Language). En segundo lugar, debido a que 
ABI está en sus fases iniciales de uso en niños, hay poca experiencia 
en cuanto a cúan efectiva puede ser esta tecnología a la hora de 
influir en el desarrollo de los centros superiores del cerebro en niños 
pequeños como Eli que no tienen problemas médicos o cognitivos 
relacionados. Por lo tanto, la investigación aún es inconclusa y los 
especialistas y la familia basaron la elección del programa en la 
evidencia documentada de plasticidad neural y en nuestros muchos 
años de experiencia clínica con la terapia AV. La finalidad de las 
tecnologías auditivas es la de acceder, estimular y desarrollar las 
conexiones neurales auditivas a lo largo del cerebro de manera que 
sirvan de base para el lenguaje hablado, la lectura y desarrollar las 
conexiones (Gordon, Papsin, y Harrison, 2004; Sharma y Nash, 
2009; Cole y Flexer, 2016). Aunque hablamos del oído, sabemos 
que la escucha en realidad ocurre en el cerebro. Por lo tanto, 

la intervención auditiva con el implante ABI se ha centrado en 
entregar estratégicamente una información auditiva enriquecida en 
cantidad y calidad a Eli para el desarrollo del cerebro.

Diseñar un programa auditivo verbal para Eli 
Decidimos maximizar los resultados auditivos de esta nueva 
tecnología ABI a través de un programa AV intensivo con 
un énfasis en “primero la audición” como nuestro lema. La 
decisión se tomó en conjunto, con la plena comprensión de las 
implicaciones por parte de los padres, incluso su compromiso al 
programa y a la participación en el mismo. Comenzamos nuestro 
programa siguiendo los principios AV. Se inscribió a Eli en una 
clase ordinaria de educación infantil con colaboración constante 
entre el centro infantil y el centro AV.

En todo el proceso, reconocimos la importancia de una evaluación 
continua como una guía para la toma de decisiones relativas a la 
continuación en el programa AV. Por lo tanto, un componente clave 
del programa de intervención de Eli fue la constante, continua y 
colaborativa programación del implante ABI con el audiólogo de 
programación y la terapeuta AV trabajando en conjunto en cada sesión 
de programación. Eli ha tenido 16 sesiones de programación durante 
los 18 últimos meses. La supervisión constante de la estabilidad y 
efectividad del programa del implante ABI es crítica.

La estructura de nuestra terapia AV incluye metas auditivas 
de conciencia auditiva, detección de sonidos Ling cercanos y 
lejanos, discriminación de sonidos Ling cercanos y lejanos y 
discriminación de todo los sonidos del habla. La destreza en 
estas habilidades auditivas le proporcionarían la base para 
desarrollar el habla y el lenguaje a través de la vía auditiva.

Con el objetivo de hacer seguimiento al progreso de Eli, 
documentamos todas las lecciones y todas las clases formalmente 
y evaluamos resultados en 1 mes, 6 meses y 18 meses posteriores 
al implante ABI. En cada etapa, analizamos consideraciones de la 
programación, sonidos Ling, el aprender a escuchar los sonidos, 
la percepción del habla objetiva y el desarrollo del lenguaje.

Documentar el progreso de Eli
Después de 18 meses de terapia AV intensiva y centrada en la 
familia, Eli fue capaz de discriminar entre todas las vocales y 
la mayoría de las consonantes. En este punto, pudimos realizar 
evaluación de la percepción del habla con listas abiertas de 
palabras normativas (ver tablas más abajo). A medida que la 
habilidad de Eli a la hora de discriminar sonidos del habla iba 
mejorando, su vocabulario y memoria auditiva incrementaron y 
sus padres notaron con gran emoción el aumento en la capacidad 
a la hora de aprender nuevas palabras de manera incidental.

Los registros iniciales que los padres mantuvieron 
indicaron que Eli aprendió al menos cinco nuevas palabras 
al día. Como su exposición auditiva se incrementó, sus 
habilidades de escucha se fueron desarrollando hasta tal punto 
que sus padres ya no podían contabilizar las palabras dado que 
muchas las iba aprendiendo de manera incidental a través de 
la audición. La evaluación informal en la terapia demostró la 
comprensión de oraciones dentro de contexto, por ejemplo, 
“toma una pintura roja y colorea la pelota que está en el agua”. 

La finalidad de las tecnologías 
auditivas es acceder, estimular y 
desarrollar las conexiones neurales 
auditivas en el cerebro como la 
base para el lenguaje hablado,  
la lectura y lo académico.

Con lista abierta, él pudo comprender oraciones relativas  
a su entorno familiar.

Eli disfruta escuchando cuentos. Los resultados del Test PLS4 
Hebreo mostraron un nivel de edad de 3,6 años, los del Test de 
Vocabulario con Imágenes Peabody mostraron un nivel de edad de 
2,8 años y el Test de Vocabulario Expresivo Tavor de Hebreo mostró 
un nivel de edad de 2,7 años. Estos resultados reflejan un progreso 
satisfactorio teniendo en cuenta que su edad auditiva con el implante 
ABI que era de 18 meses en ese momento. Los resultados del 
lenguaje expresivo mostraron un incremento constante en palabras. 
Él comenzó a usar oraciones de dos a tres palabras de forma 
significativa para la communicación. Se incrementó la inteligibilidad 
del habla incluyendo más consonantes y mejorando la prosodia, que 
son los patrones de acento y entonación en un idioma. A medida que 
el cerebro auditivo de Eli se desarrollaba, su integración en el centro 
infantil también se desarrollaba.

Resumen
Como profesionales, hemos tenido el privilegio de ser copartícipes 
en el viaje de Eli. Hemos sido testigos de la transformación 
que ocurre a medida que Eli emerge de un mundo totalmente 
silencioso y a paso firme desarrolla una personalidad auditiva de 
escucha. El incremento en su habilidad de escucha y desarrollo 
cerebral auditivo han promovido no solo su habla y lenguaje sino 
también sus habilidades sociales y de juego.

En este estudio de caso, aprendimos que el máximo beneficio 
de esta nueva tecnología ABI puede obtenerse siguiendo los 
principios AV que se centran en escuchar primero, asociarse e 
involucrar a los padres, tener un diagnóstico continuo, enfoque 
de desarrollo evolutivo, integración y administración audiológica 
eficiente y consistente con múltiples programas en equipo ABI 
colaborativos. Desafortunadamente, el principio de tratamiento y 
diagnóstico temprano no se logró. 

Tablas y figuras
El ABI se compone de 22 electrodos en una guía (ver fig. 1). La guía 
se implanta en el primer núcleo del tronco encéfalo y los electrodos 
distribuyen la señal a la superficie del núcleo coclear. El núcleo coclear  
está organizado de una manera tonotópica muy compleja; por lo tanto,  
la sensación de tono no sigue la misma vía como en la cóclea.
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La risa y las voces de mis hijos fueron lo primero que el silencio 

abrazó. Todo lo oyente había desaparecido en cuestión de días  

y me encontraba ante un mundo que desconocía por completo.  

Si bien había sido hipoacúsica toda mi vida, con el audífono jamás 

había sentido que lo era y allí me encontraba, asustada y perpleja 

intentando comprender las palabras que salían de los labios, 

ahuecadas de sonido.

Por Carola Sabogal
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¿Cómo iba a conversar con mi esposo, a saber de los 
problemas de los chicos, a compartir sus alegrías o aquietar sus 
miedos? Y es que tampoco estaban los pájaros, ni el viento, ni la 
lluvia... Las puertas, los pasos, cada son, cada tañido… "tac, tac, 
plum, ¡crash!" Todo ello se había sumergido en mi mente, y no 
podía más que recordarlo.

 Y por supuesto, tampoco estaban ni mi voz, ni la música.
No hay preparación para el silencio profundo, hay que hacer 

un gran esfuerzo para vivir con él y a la par tratar de estar en 
un mundo que pareciera cada día más lejano, pero que te exige 
diariamente salir adelante.

Y así fue como durante casi veinte años me habitó el silencio. 
El comienzo fue rudo y sinuoso, pero de a poco nos fuimos 
conociendo y empezamos a convivir amigablemente. Yo atesoraba 
las voces y los sonidos en mi mente, mientras que él me permitía 
recordar todas las melodías. Volví a manejar, a dar clase y a 
entender a mis hijos; a conversar con mi familia y amigos.

Y el silencio fue un gran maestro porque aprendí por 
ejemplo, que los gestos dicen más que las palabras y que  
nunca engañan y que el no escuchar te permite darte cuenta  
de emociones escondidas en las personas cuando hablan, 
cuando no hablan e incluso cuando dicen lo contrario.

Aprendí a callar y escuchar en la profundidad del otro. 
Aprendí también a llamarme sorda y encontré en ello otra 

acepción de la palabra humildad. 
Aprendí que las voces no conocidas podían ser inventadas  

y amadas de esa forma igualmente.
Aprendí que la sordera no te anula sino que te ayuda a 

ver las cosas desde otra perspectiva, que para aquel a quien 
verdaderamente le interesas y quiere ser parte de ti, no es una 
barrera sino una oportunidad para encontrar una forma nueva 
de encuentro. Y es quizá más profundo y bello que antes.

Aprendí que es la vida misma la que te llama y te va diciendo 
disfruta de lo que tienes ahora, esto es solo parte del camino. 

Pero sobre todo aprendí que es solo en el amor y en el 
apoyo constante de los que te aman que se puede encontrar la 
fortaleza y la alegría para continuar navegando la vida.

Y pasó el tiempo pero un día, el año pasado, sin buscarlo, 
la vida me abrió nuevamente una puerta al sonido: ahí estaba 
frente a mí la ciencia del implante coclear. 

Una serie de casualidades —¿causalidades?— me fueron 
llevando a pensarlo como posible. 

Fue de la mano de la Licenciada Romina Piccione y de la 
Doctora Paula Ontivero, que recorrí esa etapa. Ellas estuvieron 

ahí, para responder la larga lista de preguntas que me invadían: 
¿cómo sería? ¿Daría resultado? ¿Cómo escucharía? Mientras por 
otro lado, luchaba con mis claros miedos a la operación en sí: 
¿valdría la pena la anestesia total?

Pero lo que se me prometía era tan grande: ¡volver a  
escuchar las voces de mis hijos, que recordaba agudas y de 
niños, y ahora serían de adultos!... ¡las voces que no conocía,  
de mis tres nietas pequeñitas!...La voz de mi esposo que había 
sido apoyo fundamental en todos estos años.

Y luego estaba claro, ¡la música! Mi gran pregunta, mi gran 
objetivo. ¡Tan ansiada! Porque conectarme con el mundo, 
sobre todo en esta era digital, lo había logrado… además leía 
perfectamente los labios y podía mantener una conversación 
fluida sin inconveniente. Pero la música estaba fuera de mi vida  
a pesar de que diariamente cantaba o recordaba alguna melodía.

 Me hablaron de Medel, de un equipo de última generación, 
pensado justamente para la música en un implantado coclear.

Y la esperanza fue más fuerte que mis miedos y 
contundentemente, me encontraba dando el sí para un  
futuro prometedor. Para un futuro en el que estaría 
nuevamente en el mundo oyente.

Y así fue que di el salto.
¿Qué se puede decir después del silencio?... ¿qué se puede 

decir al volver a sentir la cadencia de las palabras, el sonido de 
las hojas que caen o el traqueteo de mis propios pasos?.. ¿Qué 
puedo explicar después de reconocer mi tono de voz o sentir  
el murmullo del amor en las voces de los que amo?

Y, ¿cómo se puede describir la emoción de la música?.. Esta 
sensación de que cada nota te envuelve el cuerpo y te roza el 
alma… Porque la música es lo único que te puede conmover sin 
palabras, es lo único que te puede exaltar hasta la alegría más 
poderosa como acompañarte en las tristezas más absolutas.

Como detalle, ¡mis dos hijos menores son músicos! (y 
también dos de mis sobrinos). No puedo contarles ni expresarles 
lo que es escuchar a Beethoven en las manos de mi hijo en  

el piano o la dulce voz de mi hija, que nunca había olvidado, 
pero que hacía tanto tiempo no me llegaba al corazón.

Y sí heme aquí, escuchándolo todo y reaprendiéndolo todo 
nuevamente; en un camino de maravillosos descubrimientos 
cotidianos: los pájaros, que me han devuelto no solo los sonidos, 
sino que en cierta manera me han devuelto una parte de mí que 
se había perdido bailando en el silencio.

Doy gracias a mi familia, no solo a mi esposo, hijos y mis 
yernos sino también a mi familia grande hermanos y familiares 
todos… a cada uno de los que me sostuvo cuando parecía que 
no habría nada más que hacer; a los amigos incansables que 
dejaban que apoyara mi corazón en sus hombros... y a quienes 
de una u otra forma me condujeron a tomar esta decisión 
(doctoras, licenciadas, psicóloga etc.).

Y antes de terminar, quiero decir que no rechazo estos años 
de sordera. De hecho, en la noche, cuando pongo el “equipo” 
a dormir, el silencio vuelve a mí, y entre él y yo existe una 
complicidad entrañable: él sabe lo que me ha enseñado y yo sé 
cuánto he aprendido. 

El comienzo fue rudo  

y sinuoso, pero de a poco nos 

fuimos conociendo y empezamos  

a convivir amigablemente.

Y el silencio fue un gran 

maestro porque aprendí por 

ejemplo, que los gestos dicen  

más que las palabras y que  

nunca engañan...

Pero lo que se me prometía 

era tan grande: ¡volver a escuchar 

las voces de mis hijos, que 

recordaba agudas y de niños,  

y ahora serían de adultos!
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“

Desde muy pequeño comprobé que el método de enseñanza en 
las aulas no era el más adecuado. Tardaba quizás un poco más en 
asimilarlo, pero al final no me limitaba nada.

Yo había sido el típico niño que durante la escuela solo tenía 
tiempo para los estudios y el seguimiento escolar. Y apenas tenía 
los fines de semana para hacer un poco de deporte y ocio a través 
de los cuales lograba desconectarme. 

Sin embargo, siempre se me hizo raro quedar para hacer 
algo entre semana con amigos, para algo tan simple como una 
merienda. Una mezcla entre cansancio, miedo a perder el tren 
del ciclo académico junto a mis compañeros y no saber qué me 
podría aportar ese encuentro, fueron motivos suficientes para 
seguir quedándome en casa.

Me sentí limitado a cumplir una función que apenas fuese a 
servirme para desarrollarme en un momento especifico y tuve 
la sensación de que esto sería una pérdida de tiempo. ¿Para qué 
tanto esfuerzo en los estudios aprendiendo de memoria una 
lección que ahora se puede encontrar en cualquier biblioteca o 
que puede ser contada de manera amena y sencilla en una charla 
TED? Aun hoy en día, me parece un sistema educativo deficiente 
que atenta contra las personas inquietas, como en mi caso, que 
sienten el deseo y las ganas de seguir aprendiendo y de ir más allá 
de lo que se les enseña en las aulas. De igual modo atenta contra 
aquellos no tan inquietos que necesitan una guía, pero que no 
dejan de ser talentosos ni de querer aprender más y más.

En conclusión, un sistema de enseñanza donde se le obligue a un 
alumno a aprender por sí solo y para sí mismo nunca funcionará. 

Sin embargo, todo cambió el día que, en la Universidad, unos 
compañeros del norte de Europa me pidieron que les ayudara 
con algunos trabajos que les eran difíciles debido a su poco 
dominio del español. Desde este momento, experimenté un 
ambiente totalmente distinto y multicultural. Era la primera vez 
que me pedían ayuda de manera constante, la cual brindé cada 
vez que fue necesaria sin dudarlo ni una vez. A cambio, descubrí 
una ventana a un mundo nuevo y pude compartir experiencias 
gratificantes y diferentes maneras de ver las cosas. Y es que ellos 

se encontraban en la misma situación en la que yo me encontraba 
muchas veces, por lo que la paciencia, el humor, las ganas de 
pasarlo bien y el saber estar cuando no entendían fueron funda-
mentales para que llegasen a integrarse como uno más. 

A nivel de desarrollo personal y profesional comprobé que a 
medida que trabajábamos juntos en los proyectos y lo pasábamos 
bien, por fin podía decir que aportaba algo realmente y que mi 
aporte era de gran ayuda. Al mismo tiempo, las ganas de seguir 
aprendiendo a medida que avanzábamos eran más y más grandes 
e incluso muchas más que cuando lo hacía con mis coetáneos. 
Por supuesto no todo era color de rosa y algunas veces discutimos 
y nos molestamos, pero mi deseo de recuperar el tiempo y las 
lecciones perdidas hicieron que esto pasara a un segundo plano.

Es por ello que me molesta ver a jóvenes de Erasmus compar-
tir exclusivamente con gente de su país o con aquellos que hablan 
su mismo idioma porque les resulta más cómodo pasar el rato. 
Muchas veces estos jóvenes son los mismos que aquella inmensa 
mayoría no ve con buenos ojos. 

Por ello, cuando se comenta cuál es la mejor manera de 
enseñar a las personas, no tengo ninguna duda de que lo que cada 
uno busca es felicidad, y que cada quien se tiene que centrar en 
aquello que se ajuste a su talento siempre participando conjun-
tamente en compañía de otros en proyectos diferentes. Porque 
simplemente cuando uno ve que aporta algo a su grupo, sabe que 
ese es el camino correcto.  

POR MARCOS GUTIÉRREZ, AG Bell International

Nunca pensé que una profunda pérdida auditiva me llevara a ver el mundo desde 
otra perspectiva, y que al mismo tiempo pudiera llegar a pasar desapercibida 
para otros. Y no es que fuese mejor o peor, pero soy consciente de que 
identificarla y reconocerla es clave para mejorar la calidad de la educación entre 
los oyentes. Esos mismos oyentes que en su mayoría son menos propensos a 
criticar el modo de hacer de sus coetáneos, y aun menos a levantar la mano 
cuando no han seguido al profesor en el aula.

Por fin podía decir que 
aportaba algo realmente  
y que mi aporte era de  
gran ayuda"
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Cuando me comunicaron desde AG Bell International la 
propuesta de escribir en el primer número de “Voces de Volta” 
acerca de personas que me hubieran apoyado en mi trayectoria 
vital como hipoacúsico, enseguida pensé en mis padres.

Mi nombre es Ángel y soy hipoacúsico desde los 
dos años. Aún no está muy claro en qué momento 
empecé a perder la audición, pero sí la causa: un 
catarro muy fuerte o principio de neumonía hizo 
que el médico que me atendió me recetara durante 
algún tiempo fuertes dosis de estreptomicina, 
un antibiótico tristemente conocido en el mundo 
de aquellos con problemas auditivos. Este 
medicamento fue cumpliendo su tarea, tanto 
antibacteriano como ototóxico, eliminando parte 
de las células sensoriales de mi oído interno. De 
repente, ocurrió lo que para mí ha sido siempre 
una especie de milagro: el médico que me trataba 
fue sustituido por otro y este ordenó detener de 
inmediato el tratamiento con estreptomicina ya 
que conocía las consecuencias que tenía para la 
audición. Gracias a su oportuna intervención, 
pude conservar parte de las células ciliares que 
se activan bajo las frecuencias graves, lo que 
me permitió disponer de un resto de audición, 
fundamental para mi desarrollo personal. Desde 
aquí mi agradecimiento a ese médico anónimo, 
ejemplo de profesionalidad, esté donde esté.

Tengo recuerdos de continuas visitas de la mano 
de mi madre al médico especialista, para hacer un 
seguimiento de mi pérdida auditiva, así como de 
tomar un medicamento que en teoría impedía que 
mi capacidad auditiva se continuara reduciendo. 
En ese momento en que mi relación con el mundo 
había quedado afectada, mi madre era mis oídos y 
tenía una paciencia infinita a la hora de repetirme 
frases y animarme cuando me perdía en las 
conversaciones si ella estaba presente. Mi padre, 
trabajando muchas horas fuera de casa, siempre 
tenía un momento para mí cuando regresaba y se 
interesaba por mi situación. 

Por Ángel J. Pérez

… me daban libertad, pero siempre 

estuvieron pendientes de cómo yo la 

utilizaba; estaban sin estar, y siempre 

y en todo momento sentía que estaban 

allí y que podía contar con ellos”.
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Construir la comunidad
POR ARNIE ALTMAN, AG BELL NEVADA COPRESIDENTAS DE LA SECCIÓN

Comunidad, de acuerdo con el diccionario, 
es "la sensación de compañerismo con 
otros, como resultado de compartir 
actitudes, intereses y metas". Para la 
sección de Nevada de AG Bell (AGBNV), 
es la culminación de actitudes, intereses 
y metas compartidas. A través de la 
celebración de eventos especiales, tales 
como un foro sobre las opciones para 
tratar la pérdida auditiva o una feria local 
sobre salud, nuestra sección establece un 
vínculo con padres de niños con pérdida 
auditiva, personas sordas e hipoacúsicas, 
educadores, profesionales  
de la audición, socios regionales y 
el público en general. Buscamos la 
excelencia mediante el entendimiento de 
cómo establecer vínculos y asociaciones, 
donde juega un papel crucial lo que 
nosotros llamamos construir la 
comunidad. Dar prioridad a construir 
una comunidad nos permite defender 
mejor por la causa, ofrecer soporte 
a esta comunidad de personas que 

tienen pérdida auditiva y a sus padres y 
atenderlos mejor.

A continuación enumero algunas formas 
en las que AGBNV continua fomentando la 
comunidad y ofrece consejos sobre cómo 
otras secciones también pueden nutrir 
otras comunidades. 

Concientizar a la comunidad
Cuando concientizamos a la comunidad,  
nos hacemos visibles y comenzamos a 
defender la causa. AG Bell proporciona 
material esencial para profesionales que 
trabajan en el área de la pérdida auditiva. 
Desde los encargados de realizar la 
detección precoz de la audición, hasta 
los que proporcionan las soluciones, AG 
Bell necesita tener una presencia visible 
para los pacientes. Imprimir nuestra 
información de contacto en artículos 
promocionales y pedirle a nuestros 
miembros que promuevan el mensaje de 
nuestras secciones son inversiones que 
merecen la pena. Ellos también difunden 

nuestro perfil a nuevos padres que 
comienzan su viaje con niños hipoacúsicos.

También colaboramos con lo que 
las personas de marketing suelen 
denominar "influenciadores" o "expertos" 
en nuestra comunidad para extender 
nuestra presencia. A través de buenas 
relaciones con profesionales de la salud 
auditiva como la Dra. Courtney Smith 
en el Advanced Audiology Institute en 
las Vegas, Nevada, los médicos se sienten 
cómodos para derivar a sus pacientes a 
nuestro grupo para que conozcan a otros 
adultos y niños con pérdidas auditivas.

Una cooperación fructífera puede 
ser el resultado de asociaciones con 
ferias de salud pública, proyectos 
educativos, programas de educación de 
padres, organismos de pérdida auditiva, 
Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos (U.S. 
Department of Health and Human 
Services), programas de intervención  
y detección precoz, secciones estatales de 

Miembros de la sección de AG Bell Nevada disfrutando de un evento.

No hubo logopedas, ni educación especial, ni apoyo de 
profesionales… eran los tiempos que eran y era la situación 
económica familiar que era. Empecé mis estudios de educación 
infantil en un colegio normal, de oyentes, y allí pasé toda mi vida 
escolar. Como en todos los sitios, hubo personas (profesores, 
compañeros…) que me apoyaron y otros que no, y una mayoría 
indiferente a mi situación. No fue un periodo fácil pero en los 
momentos bajos siempre sabía que tenía el apoyo incondicional 
de mis padres. 

Su forma de “acompañarme”, aunque en su momento no fui 
consciente de ello, fue la adecuada. Evidentemente mis padres 
estaban siempre ocupados, estar al tanto de una familia de seis 
miembros requería tiempo y trabajo, y se dedicaron a prestar 
atención a todos y cada uno de los miembros de la familia 
sin ningún tipo de preferencia. Yo era uno más, ni mejor ni 
peor, pero con personalidad propia. El exceso de atención y la 
sobreprotección brillaron gratamente por su ausencia, y eso 
me brindo una libertad mayor a la hora de tomar decisiones y 
contribuyó a no sentirme excesivamente diferente. 

Visto desde la lejanía, mis padres hicieron lo correcto. Nunca 
me dieron ningún trato preferente debido a mi condición, en 
cambio, lo que hicieron fue darme espacio libre para mi propio 
desarrollo y dentro de mis circunstancias, sin entorpecerlo. 
De alguna u otra forma, yo sabía y notaba su interés por mis 

problemas, por mi desarrollo, por mis necesidades… me daban 
libertad, pero siempre estuvieron pendientes de cómo yo la 
utilizaba; estaban sin estar y siempre y en todo momento 
 sentía que estaban allí y que podía contar con ellos.

Resiliencia… Muchos años más tarde, cuando empecé a 
adquirir formación en el ámbito de la Inteligencia Emocional 
(agradecer desde aquí la oportunidad que me fue dada por la 
Fundación Oír es Clave—AG Bell International para colaborar 
con ellos en la creación de diversos talleres de Inteligencia 
Emocional para deficientes auditivos), encontré en esa 
palabra, resiliencia, la clave del comportamiento de mis 
padres hacia mi “diferencia”. Aunque ni ellos ni yo podíamos 
ser conscientes del significado de dicha palabra, ese concepto 
fue la clave de mi desarrollo.

La resiliencia es la capacidad que tiene una persona para 
superar circunstancias adversas y salir de ellas fortalecido. 
Cuando dichas circunstancias ocurren a edad temprana, como 
fue mi caso, la figura de los padres adquiere una importancia 
enorme, mucho mayor de la que ya tiene. La habilidad que 
tuvieron mis padres para no resolverme los problemas, sino 
dejar que los resolviera yo…; para no estar continuamente 
consolándome, sino dejándome sacar fuerzas de mi interior 
para sobreponerme…; respetando mis propias decisiones en los 
estudios que, aunque a primera vista pudieran ser desacertadas, 
con el tiempo demostraron ser válidas…; y el ejemplo, siempre 
el ejemplo de su propio trabajo, de su responsabilidad y de su 
seriedad al acometer las decisiones tomadas.

Siempre tendré que agradecer a mis padres que estuvieran 
“sin estar”, dos personas grandes pero capaces de hacerse lo 
suficientemente “pequeñas” para permitir a su vez que me 
hiciera grande, que me dejaran emprender mi propio camino, 
lleno de dificultades y de decisiones personales ligadas a mi 
deficiencia auditiva, que no entendían, pero que respetaban…  
Al mirar atrás siento que no tengo más que palabras de 
agradecimiento hacia ellos.

Ya no están aquí, pero estén donde estén, gracias papá y 
gracias mamá, por la vida dada y el respeto a mi destino. 

Su forma de acompañarme, aunque 

en su momento no fui consciente de 

ello, fue la adecuada".
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capacitación para padres Parent Advocacy 
Training (PAT), la ayuda financiera, los 
programas de becas, las oportunidades de 
liderazgo Leadership Opportunities for 
Teens (LOFT), Voces de Volta, noticias 
electrónicas y diversos materiales de 
educación adicionales.

La presencia de la página web es 
otra herramienta vital que presta 
servicios a nuestra Sección de AG Bell. 
La información, los anuncios, los enlaces 
de ayuda, los eventos próximos, los 
resúmenes y los destacados de hitos 
importantes en la vida de los miembros, 
todo se convierte en publicaciones 
importantes. La página web es la 
interacción que las personas tienen 
cuando buscan algo, así que asegúrese 
de que esté actualizada, que sea clara, 
accesible y rápida. Adicionalmente, ayuda 
si su página web se conecta a sus medios 
sociales. Ya sea que esté promocionando 
la Sección de manera general o 

específicamente promocionando 
eventos, los medios sociales expanden 
la exposición a su audiencia. Las fotos 
y comentarios cortos proporcionan 
una sensación de pertenencia a los 
miembros actuales e inspiran el interés 
de miembros potenciales.

Construir la comunidad y 
disfrutar el viaje
Tenga presente que la construcción de 
la comunidad es —y siempre lo será— un 
viaje continuo que exige energía, esfuerzo 
y paciencia. Sin embargo, recuerde que 
hay que disfrutar.

Mi esposa, Corrine y yo viajamos 
recientemente a Maui, Hawái. En Maui, 
hay un viaje llamado "El camino a Hana", 
una vía de 64 millas casi totalmente cuesta 
arriba a la ciudad de Hana con algunas de 
las vías más angostas y con más curvas 
que hemos visto en nuestras vidas. Hay 59 
puentes y 46 de ellos (aproximadamente 

el 80%) tienen un solo carril. A veces, 
pasamos tiempo en el tráfico más lento 
jamás visto. Estábamos casi decididos a 
abandonar, preocupados por este viaje, 
que era demasiado arduo ¡y no queríamos 
pasar todas nuestras vacaciones en 
ese camino! Sin embargo, me alegro 
de que no regresamos porque pronto 
experimentamos las vistas oceánicas, 
cascadas de agua y flora tropical más 
asombrosas del mundo.

Construir comunidad con su sección 
de AG Bell puede parecerle como el duro 
camino a Hana, pero también tenga 
en mente todas las cosas grandes que 
sucederán a lo largo del camino y la gente 
maravillosa que conocerá en su viaje. 
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Hands and Voices, Guide by Your Side, 
personal regional de corporaciones de 
salud auditiva y asociaciones.

Obtenga apoyo comunitario
Siempre se le enseña a las personas que se 
dedican al marketing que deben conocer 
su producto, audiencia y factores de venta, 
el último punto significa las cosas que 
convencen a alguien para que compre un 
producto. En esta situación, su "producto" 
es la Sección, su "audiencia" es el público 
y sus "factores de venta" son historias 
que hacen sentir bien al lector y que 
promocionan los beneficios de su Sección. 
Para nuestros miembros Nameer y Edwin, 
AGBNV es un "lugar fantástico donde 
[nuestros] niños no tienen que sentirse 
diferentes". Folletos creativos, buenas 
fotos, notas de prensas oportunas que 
resalten historias interesantes de "éxito", 
como Nameer y Edwin, dejan huella en los 
lectores. La actitud "sin limitaciones" de un 
individuo con pérdida auditiva o su familia 
que nosotros promovemos en AGBNV 
fortalece nuestra comunidad de apoyo 
y ayuda para la construcción de nuestra 
comunidad al atraer a más miembros que 
buscan historias de "éxito" similares.

Proporcionar eventos dirigidos 
a fines específicos
Los eventos dirigidos a fines específicos 
(PDE, por sus siglas en inglés) diseñados 
para fomentar habilidades de Escucha y 
lenguaje hablado (Listening and Spoken 
Language) permiten que nuestra sección 

mejore el aprendizaje temprano, la 
alfabetización y el desarrollo del lenguaje. 
Simultáneamente, los PDE desarrollan 
la concientización de la comunidad y 
ofrecen oportunidades de enriquecedoras 
relaciones para que las familias puedan 
compartir experiencias.

Una maestra de sordos ya retirada, la 
Dra. Catherine L. Cottle alababa nuestros 
eventos como "lugares perfectos para que 
las familias y los profesionales compartan 
historias y experiencias, intercambien 
consejos e ideas, palabras de aliento, se 
inspiren entre sí y desarrollen relaciones".

Para niños con pérdida auditiva, 
los PDE están repletos de diversas 
actividades divertidas que incentivan 
una competencia sana. AGBNV organiza 
eventos con fines específicos (PDE) 
anualmente, incluyendo el día de campo 
Spring Fling Picnic, el Charity Bowling 
Event (un evento solidario) y una fiesta 
navideña para las familias.

Además de la diversión, la comida, 
la artesanía, los regalos y la llegada de 
Santa en nuestro evento anual, también 
dedicamos un tiempo para conocer a la 
comunidad. AGBNV honra patrocinios 
corporativos y contribuciones individuales 
con el premio Shining Star Award, un 
galardón de cristal grabado, que es una 
manera especial de reconocer los méritos 
de las personas que los reciben.

Fomentar y cuidar de los socios
Los socios son la base de una comunidad. 
Mantener una base de datos de miembros 
permite a la Sección comunicarse 
constantemente con su comunidad, 
atender sus necesidades y mostrar lo que 
AG Bell proporciona. Las comunicaciones 
por correo electrónico le recuerdan a 
los miembros lo relativo a los beneficios 
de pertenecer a AG Bell, incluyendo el 
centro de conocimientos "Listening and 
Spoken Language Knowledge Center," la 
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directos de educación y asesoramiento en 
escuelas, servicios educativos de apoyo de 
audiología en todos los entornos, habilitación 
y mapeo de implantes cocleares, evaluaciones 
diagnósticas y programación de verano.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nueva Jersey
HIP of Bergen County Special Services, 
Midland Park School District, 41 E. Center Street, 
Midland Park, NJ 07432. • Contacte a Kathleen 
Treni, Directora, (201) 343-8982, kattre@bergen.
org. Programa oral y auditivo integral e integrado, 
desde preescolar hasta 6.to grado. Los servicios 
incluyen terapia AV, rehabilitación de implantes 
cocleares, educación para padres y audiología. 
Intervención temprana STARS para bebés, 0 a 
3, con con recién nacidos y grupos de padres y 
bebés (Baby and Me). Servicios de asesoramiento 
al maestro prestados por SOUND SOLUTIONS 
para estudiantes que asisten a escuelas de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Connecticut 
CREC Soundbridge, 123 Progress Drive, 
Wethersfield, CT 06109 • (860) 529-4260 (voz/ 
teléfono para sordomudos) • (860) 257-8500 
(fax) • www.crec.org/ soundbridge (página 
web). Dra. Elizabeth B. Cole, Directora del 
Programa. Servicios audiológicos integrales, 
desde el nacimiento hasta pasada la educación 
secundaria, en entornos de escuelas públicas. 
Con enfoque en proporcionar tecnología de 
vanguardia para el óptimo acceso auditivo y la 
escucha en entornos educactivos y en el hogar, 
desarrollo del lenguaje hablado, desarrollo 
para defensa de los derechos, todo ello para 
apoyar la realización del potencial vocacional, 
académico y social de cada individuo. Desde 
recién nacido hasta los 3 años, preescolar 
integrado, programa intensivo diario, servicios 
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org • Glen Gilbert, Directora Ejecutiva • 
Linda Goodwin, Directora. Fundado en 1947, 
Tucker Maxon ofrece intervención temprana, 
teleintervención, preescolar, y educación 
de K-5 para niños sordos, hipoacúsicos y de 
normalooyentes. Sobrepasamos el estándar de 
excelencia de las OPTION Schools en educación 
de la escucha y el lenguaje hablado (Listening 
and Spoken Language). Servicios de patología 
del lenguaje y del habla y audiología in situ 
proporcionan asistencia a niños con implantes 
y audífonos. Nuestra tasa promedio de 8:1 
estudiantes por maestro y la inscripción junto 
con niños que escuchan trae como resultado 
habilidades de escucha y habla mejoradas e 
inspira un entorno enriquecido con lenguaje, 
en el hogar. Arte, música, jardines, cabras, 
pollos y educación física (PE) diariamente 
aumenta nuestro foco en la comunicación, en 
lo académico y en la inteligencia emocional. 
Tucker Maxon: Donde cada niño tiene una voz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The Center for Hearing and Speech, Houston,  
3636 West Dallas, Houston, TX 77019 • 
713-523-3633 (voz) • 713-874-1173 (teléfono 
para sordomudos) • 713-523-8399 (fax) • 
info@centerhearingandspeech.org (correo 
electrónico) www.centerhearingandspeech.
org (página web). CHS presta servicios para 
niños con pérdida auditiva desde 0 a 18 años. 
Los servicios incluyen: La escuela Melinda 

integración en las escuelas públicas de North 
Jersey. Contacte a Lisa Stewart, Supervisora, 
al 201-343-6000, ext 6511, para obtener 
información sobre el maestro de sordos, habla y 
audiología, en escuelas públicas. SHIP es el único 
programa oral auditivo de 7.mo a 12.do grado en 
el estado. Se ofrece transcripción asistida por 
ordenador en tiempo real (CART, por sus siglas 
en inglés) en un entorno de escuela secundaria 
pequeña y un trabajador social capacitado 
estará en el sitio para trabajar en las habilidades 
sociales y asuntos relativos a abogar por la causa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oregon
Tucker Maxon School, 2860 SE Holgate 
Blvd. Portland, OR 97202 • (503) 235-6551 • 
info@tuckermaxon.org • www.tuckermaxon.
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Webb School, un preescolar auditivo/oral 
para niños desde los 18 meses hasta prescolar; 
clínica de audiología que proporciona 
evaluaciones audiológicas integrales, 
diagnóstico ABR, selección y evaluación de 
audífonos y FM, evaluación de implantes 
cocleares y seguimiento programación y 
clínica de patología del habla y el lenguaje 
que ofrece terapia para padres y niños de la 
primera infancia, terapia verbal y auditiva; 
habilitación y rehabilitación auditiva; servicios 
de apoyo a la familia. Se ofrecen servicios 
con pagos variables y muchos en español.

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

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

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

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

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

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

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