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NOTA DEL EDITOR

La vuelta a clase
Debemos sentirnos orgullosos de estos logros y del gran esfuerzo
común realizado para ayudarles a llegar tan lejos, y seguir siendo
testigos de los logros futuros.

1999 fue un año para recordar.
Además de ser el último de un milenio,
también fue el último en que había que
esperar hasta que los niños tuvieran 1-2
años para detectar si presentaban sordera
o hipoacusia. En 1999 se aprobó en el
Congreso la Ley estadounidense de cribado
auditivo neonatal e intervención infantil, en
la que se establece que se debe realizar un
cribado auditivo neonatal inmediatamente
después del nacimiento.
La situación cambió enormemente. Los
niños diagnosticados tuvieron acceso a la
intervención temprana. Los audiólogos
que estaban acostumbrados a trabajar con
niños pequeños empezaron de repente a
atender a un gran número de bebés con
un diagnóstico reciente. Gracias también
a la mejora de la tecnología, estos niños
mostraban un desempeño general más
elevado en comparación con los niños
diagnosticados antes de 1999 en cuanto a la
comprensión verbal, el habla y la lectura.
Actualmente, estos bebés estudian o
están a punto de estudiar en la universidad.
Han crecido de una manera no muy
diferente a la de sus compañeros con una
audición normal. Tienen ambición y sueñan
a lo grande. Están, en numerosas maneras,
afrontando el futuro con entusiasmo.
Ante la inminente vuelta a clase,
pensamos en todos estos niños que inician
un nuevo curso, superando sus límites,
adquiriendo habilidades y sorprendiéndonos
continuamente en el proceso.
También pensamos en los más jóvenes,
que pueden estar empezando a estudiar
bachillerato, educación secundaria e
incluso preescolar. Nos preocupa que
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sigan el ritmo y que reciban todo el apoyo
que necesitan en el aula. Nos preguntamos
cómo serán sus profesores. Cuánto pueden
haber cambiado sus amigos durante el
verano. Lo que aprenderán en este curso.
Y, tal vez, recordaremos lo lejos que han
llegado desde que entraron por primera
vez en un centro educativo.
Es importante que recordemos sus logros
y los nuestros como madres y padres, y como
comunidad. Debemos sentirnos orgullosos
de estos logros y del gran esfuerzo común
realizado para ayudarles a llegar tan lejos, y
seguir siendo testigos de los logros futuros.
En este número analizamos los resultados
del cribado auditivo neonatal universal y la
manera en que ha influido en estos niños
y sus familias. Hablamos también de la
importancia de asegurarnos de que nuestros
hijos e hijas no se queden rezagados en la
alfabetización y que el tercer curso sea un
hito en sus logros. Reconocemos la labor de
la Dra. Carol Flexer, cuya contribución ha
ayudado a numerosos niños a convertirse
en adultos de éxito. Catharine McNally,
presidenta de la junta directiva de AG Bell,
comparte su experiencia de puesta a punto
de la tecnología que utiliza después de
tantos años, lo que demuestra que siempre
existe margen para mejorar mucho después
de la etapa escolar. Resumimos también el
simposio celebrado en Madrid en junio.
Si le ha gustado la lectura de este número
o desea compartir un relato propio, le animo
a que envíe artículos e ideas a: editor@agbell.
org. Buscamos relatos que puedan servir de
ayuda a los padres y madres de niños con
un diagnóstico reciente de pérdida auditiva,
además de facilitarnos conocimientos sobre

tecnología, defensa de los derechos, salud
y educación en el campo de la escucha y el
lenguaje hablado. También le invito a que
visite la página web de AG Bell (www.agbell.
org) para acceder a recursos e información.
Juntos podemos realizar el viaje que nos
asegure que todas las personas con pérdida
auditiva tengan la oportunidad de escuchar,
hablar y vivir una vida sin limitaciones.
Le deseo un exitoso nuevo curso,

Emilio Alonso-Mendoza, J.D., CFRE
Director General Ejecutivo (CEO)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
¿PREGUNTAS? ¿COMENTARIOS?
¿INQUIETUDES?
Escríbanos:

AG Bell
3417 Volta Place, N.W.
Washington, D.C.
20007
O envíenos un correo:
editor@agbell.org
O en internet:
www.agbell.org
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NOTICIAS BREVES
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Planes de emergencia escolar para alumnos con sordera e hipoacusia
Un nuevo proyecto de ley relativo a
adaptaciones en el plan de emergencia para
alumnos con sordera e hipoacusia se está
abriendo paso rápidamente a través de la
legislatura estatal de Connecticut. El proyecto
de ley de educación especial requerirá que los
distritos escolares dispongan de un plan de
comunicación de emergencia que alerte a los alumnos con pérdida
auditiva sobre una situación de emergencia y garantice que se cubran
sus necesidades de comunicación. Los métodos visuales, como
luces parpadeantes, o los mensajes en pantallas de televisión y de
ordenador, pueden ayudar a alertar a los alumnos que no puedan oír
con claridad los anuncios por megafonía. La facilitación de directrices
específicas al personal escolar sobre la manera de comunicarse
con ellos ayudará a estos alumnos a entender y reaccionar
adecuadamente ante circunstancias que cambien con rapidez.

AG Bell concede becas universitarias
AG Bell se complace en anunciar a los
ganadores de este año del concurso de
becas universitarias de AG Bell. Entre los
alumnos se incluyen once graduados de
bachillerato y cuatro alumnos de posgrado,
con un promedio de calificaciones colectivo
(GPA, por sus siglas en inglés) de 3,92. El 45%
estudia ciencias, que incluyen ingeniería y medicina, mientras que
el resto espera conseguir buenos resultados en ciencias políticas,
artes y humanidades, y logopedia.

AG Bell anuncia las beneficiarias de las becas profesionales 2019
Felicidades a las beneficiarias de las becas
profesionales 2019 de AG Bell: Abaries Farhad
de Lansing, Michigan, y Tracy Edenfield de
Ricon, Georgia. Farhad es la beneficiaria de
este año de la beca de terapia auditivo-verbal
(AVT) Doreen Pollack. La beca AVT (que lleva
el nombre de una pionera en los estándares
de la escucha y el lenguaje hablado), en la que colabora The Listen
Foundation de Colorado, ayudará a Farhad a reunir los requisitos
para obtener la certificación de Especialista de escucha y lenguaje
hablado en terapia auditivo-verbal (LSLS Cert. AVT).
Edenfield es la beneficiaria de este año de la beca de educación
auditivo-verbal (AVEd) de AG Bell. Reconociendo el importante
papel de los educadores, AG Bell respaldará a Edenfield en la
obtención de la certificación de Especialista de escucha y lenguaje
hablado en educación auditivo-verbal (LSLS Cert. AVEd). AG
Bell felicita a las dos ganadoras que han demostrado un gran
compromiso con el futuro de la escucha y el lenguaje hablado, y
espera respaldar su itinerario hacia la certificación.

Wentiirim Annankara
Israel – Ben Gurion Medical School

¡Felicidades a nuestros becarlos de 2019!

Emma Blank
Pennsylvania – Carnegie Mellon University
Angelica Choi
Texas – University of Texas
Caitlin Han
Canada – Williams College
Julianne Hill
Alabama – Samford University
Rachel Kane
Connecticut – Marist College
Antonina Kuzmina
New York – Columbia University
Sophia Lang
Nebraska – Trinity Christian College

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

@AGBellAssociation
@AGBellInternational

AG Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing
AG Bell International
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ABOGACÍA Y ACCIÓN
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IN MEMORIAM

Hazel Fellendorf

Genia Brill, LSLS Cert. AVT

Hazel J. Fellendorf fue un gran apoyo para su esposo,
exdirector ejecutivo de AG Bell, en el desarrollo de recursos
de escucha y lenguaje hablado. Tenía 95 años.

Genia Brill (derecha) se encontraba entre los destacados
profesionales de AV Israel, el único programa de rehabilitación
auditivo-verbal que existe en Israel. Tenía 47 años.

Hazel estuvo casada con el fallecido George Fellendorf,
exdirector ejecutivo de AG Bell, que dedicó su vida a ayudar a
las personas con una pérdida auditiva. Linda, la hija mediana
del matrimonio, tenía una pérdida auditiva y ambos dedicaron
mucho tiempo a que aprendiese la escucha y el lenguaje
hablado. Estos esfuerzos incluyeron el desarrollo de recursos y
materiales de comunicación para orientar a los padres/madres
y profesionales, lo que transformó a AG Bell en la organización
que es actualmente.
En 2013, AG Bell dedicó su editorial a George en
reconocimiento a las contribuciones del matrimonio
Fellendorf. Durante la mayor parte de su vida, Hazel se
ocupó de sus tres hijas, respaldó a su esposo y trabajó
como voluntaria de su iglesia. Posteriormente, fue asistente
ejecutiva del presidente de un banco en Maryland, donde
trabajó hasta su jubilación a los 65 años. Se pueden realizar
donaciones en su recuerdo a Trinity Christian School y Trinity
Lutheran Church en Keene, New Hampshire.

Genia se incorporó a AV Israel en la década de 1990 cuando su
hermana, Miriam Cohen, era directora profesional de AV Israel y
la primera persona certificada como especialista LSLS Cert. AVT
en este país. Genia había estudiado logopedia en Australia y se
sentía fascinada por la naturaleza metodológica y científica del
enfoque auditivo-verbal (AV). Estaba ilusionada con la esperanza
que la terapia AV ofrecía a los padres de una inclusión con éxito de
sus hijos en el mundo ordinario y la oportunidad de que todos los
niños maximizaran realmente su potencial.
Genia desempeñó el puesto de directora del Programa de
rehabilitación de implantes cocleares AV Israel en el Centro
Médico Shaare Zedek de Jerusalén. Se sentía muy orgullosa de
ser uno de los tres profesionales acreditados por LSLS en Israel,
que trabajaban en AV Israel.
Genia no conocía límites a la hora de dedicar su tiempo
u ofrecer sus conocimientos en constante expansión o
su capacidad de terapeuta de primer nivel. A menudo, la
búsqueda de respuestas se traducía en un mayor aprendizaje y
en consultas con expertos mundiales hasta que encontraba una
respuesta satisfactoria.
Genia fue pionera en la reivindicación de la escucha y el
lenguaje hablado de los niños con pérdida auditiva en Israel.
Sus clientes le conmovían y sus éxitos le emocionaban.
Amaba lo que hacía y era amada por quienes tuvieron la
suerte de conocerla.

— Remitido por la familia.

— Elaine Tal-el, fundadora y directora ejecutiva de AV Israel.
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Una
trayectoria
honorable
por Lisa A. Goldstein

AG Bell otorga el premio
Honors of the Association
Award a la Dra. Carol Flexer
Para alguien quien simplemente “se encontró” en su
ámbito profesional, Carol Flexer ha alcanzado grandes
logros. En el Simposio Global de la Escucha y el Lenguaje
Hablado de AG Bell del 2019 en Madrid, recibió el premio
de Honor de la Asociación de AG Bell por su trabajo en
el campo de la audiología pediátrica y educativa.
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Los oídos son la puerta de entrada al cerebro
pero, con la exposición y la práctica, es
el cerebro el que aprende a entender el
significado de la información auditiva. Oímos
con el cerebro; ¡los oídos son la vía de entrada!”
Con más de 155 publicaciones, Flexer ha contribuido en la evolución
del campo de la escucha y el lenguaje hablado. Por ejemplo, sus
trabajos de investigación respaldan la importancia de la experiencia
auditiva. El número de horas de exposición (10, como mínimo)
diaria marcará la diferencia en el habla de un niño.
Al apellido Flexer le siguen numerosas siglas: Ph.D., CCC/A,
LSLS Cert. AVT, y profesora distinguida emérita de audiología. En
realidad, empezó con un programa de enfermería en la University
of Colorado, en Boulder. Cuando decidió que la enfermería no era
lo suyo, exploró otras posibilidades profesionales y finalmente se
decidió por el periodismo de radiodifusión. El programa contenía
una sección de pregrado en logopedia, que requería realizar un
curso en patología del habla. Incluía una serie de conferencias
durante dos semanas sobre audiología.
“Aunque nunca había oído hablar de la audiología”, recuerda
Flexer, “me enamoré de esta profesión”.
Cuando se graduó con una licenciatura en habla con énfasis
en patología del habla, Flexer solicitó una beca a la University of
Denver que le fue concedida para estudiar un máster en audiología.
En calidad de alumna, realizó prácticas con Doreen Pollack en el
Porter Memorial Hospital. “El increíble trabajo de Doreen me sirvió
de inspiración para trabajar con niños con una pérdida auditiva
y con sus familias, enseñando el lenguaje hablado a través de la
escucha”, señala Flexer. “Tuve también el privilegio de realizar
prácticas en Marion Downs, donde aprendí la magia de las pruebas
conductuales de bebés y niños pequeños”.
Posteriormente, Flexer estudiaría un doctorado en audiología
clínica, rehabilitación auditiva y psicología en la Kent State
University. Trabajó en la University of Akron durante 25 años
como profesora distinguida de audiología. Actualmente se centra
en las presentaciones y la consultoría sobre gestión auditiva para
el desarrollo de la escucha y el lenguaje hablado. Escribe y coedita
libros de texto, artículos y capítulos. “¡Tengo la intención de seguir
todo el tiempo que pueda!”, asegura.
Cuando se trata de investigación, Flexer siempre se ha centrado
en la investigación aplicada con una perspectiva traslacional. “Es
decir, como audióloga, he tratado de integrar la investigación básica
y clínica procedente de múltiples campos relacionados en un relato
coherente sobre el sentido de la audición y el impacto de la pérdida
auditiva en el desarrollo infantil”, afirma.
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Ha centrado el debate en el cerebro, tal como explica:
“Los oídos son la puerta de entrada al cerebro, pero, con la
exposición y la práctica, es el cerebro el que aprende a entender
el significado de la información auditiva. Oímos con el cerebro;
¡los oídos son la vía de entrada!”
Cuando se le pregunta de qué se siente más orgullosa, menciona
que del privilegio de ser tutora de alumnos y orientar a las familias,
además de las maravillosas relaciones de colaboración y amistades
estrechas amistades en las cinco décadas que lleva en la profesión.
“Lo más emocionante es desempeñar un papel en el cambio del
debate sobre la pérdida auditiva, que ha pasado de centrarse en los
oídos para centrarse en el cerebro”, apunta.
Con el paso del tiempo han tenido lugar numerosos
acontecimientos sorprendentes, entre los que se encuentran el
cribado auditivo neonatal, los implantes cocleares, los sistemas de
micrófonos remotos flexibles y las neuroimágenes.
Todo ello significa mejores oportunidades para que los niños
aprendan a escuchar y hablar. De cara al futuro, Flexer piensa
que sería maravilloso disponer de especialistas en LSL para las
familias de todo el mundo que deseen este resultado para sus hijos.
“Me encantaría que los audiólogos pediátricos reconocieran que
son los primeros profesionales que intervienen a la hora de paliar
la privación auditiva de bebés y niños con una pérdida auditiva”,
añade, “y actuaran con rapidez para facilitar la tecnología adecuada
que traslade la información al cerebro”.
Al mismo tiempo que Flexer acepta humildemente su premio,
desea reconocer y elogiar a AG Bell por ser el faro de LSL en el
mundo. Lo mismo podría decirse de ella.

Lisa A. Goldstein es miembro de AG Bell desde 1982
¡y no ha faltado nunca a ningún congreso! Nació con
una sordera profunda, diagnosticada a los 14 meses,
aprendió a leer los labios y a hablar, y actualmente
utiliza un implante coclear y un audífono digital.
Lisa obtuvo un máster en periodismo en la UC Berkeley y trabaja
como periodista independiente en Pittsburgh, donde vive con su
esposo y sus dos hijos.
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por
LECTURA AL
NIVEL DEL
FINAL CURSO
DEL TERCER
CURSO
Velvet Buehler, M.A., CCC-SLP/A, y Gayla
Guignard, M.A., CCC-A/SLP, LSLS Cert. AVT,
directora de Estrategia de AG Bell
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Los niños que leen con fluidez
al final del tercer curso tienen
cuatro veces más probabilidades
de finalizar la educación
secundaria sin repetir curso.
Un niño que lee al nivel del del
final del tercer curso tiene también
más posibilidades de tener éxito
en cursos posteriores y dominar
asignaturas complejas.

Desde el punto de vista del desarrollo, los niños dedican
los primeros cursos a aprender a leer hasta el tercer curso.
Posteriormente, leen para aprender. Sin embargo, esto no ocurre
en el caso de todos los niños, especialmente en las familias de
renta baja. De acuerdo con la Campaña Lectura al Nivel del
Curso (el éxito en la lectura del tercer curso es importante),
un 67% de los niños a nivel nacional y más del 80% de los que
provienen de familias de renta baja no leen con fluidez al final
del tercer curso. Dos tercios de los alumnos de cuarto curso en
Estados Unidos no leen con fluidez.
En la campaña también se destacaron otros datos instructivos:
• A los 18 meses, los niños de familias de renta baja comienzan
a quedarse rezagados en el desarrollo del vocabulario y otras
habilidades críticas para el éxito escolar.
• El 61% de los niños de familias de renta baja no dispone de
libros infantiles en el hogar.
• Los niños de familias de renta baja escuchan hasta 30
millones de palabras menos que los niños de familias
más acomodadas.
• A los 2 años, los niños de familias de renta baja están
rezagados con respecto a sus compañeros en escucha,
conteo de números y otras habilidades esenciales de la
alfabetización.
• El vocabulario de un niño a los 3 años puede predecir su
nivel de lectura en el tercer curso.
• A los 5 años, un niño normal de clase media reconoce 22
letras del alfabeto en comparación con las nueve letras que
reconoce un niño que procede de una familia de renta baja.

Una brecha de 30 millones de palabras
Los niños con sordera e hipoacusia tienen la misma necesidad de
leer y seguir el curso que los niños que no presentan sordera ni
hipoacusia. La disminución del acceso auditivo puede dar lugar
a una disminución del acceso al lenguaje, el vocabulario y las
actividades de prelectura y lecto-escritura. El resultado es una
exposición reducida a todas las palabras que los niños necesitan
oír para aprender. En su publicitado libro de 1995, “Meaningful
Differences in the Everyday Experience of Young American
Children” (Diferencias significativas en la experiencia cotidiana
de los niños pequeños estadounidenses), Betty Hart y Todd R.
Risley destacan el estrecho vínculo entre el éxito académico
de los niños de 9-10 años y la interacción verbal con sus padres
durante los primeros años de vida. Los resultados de este estudio
dieron lugar a lo que actualmente se conoce como la “brecha de
los 30 millones de palabras”.
Los siguientes datos se reflejan en el estudio:
•
La interacción verbal entre padres e hijos está muy
asociada con el desarrollo del vocabulario y las
habilidades lectoras emergentes de los niños.
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•

La interacción verbal entre padres e hijos está asociada
con el desarrollo del conceptual (p. ej., vocabulario,
comprensión de la narrativa y la estructura del relato)
que, junto con el desarrollo posterior de las habilidades
de decodificación (p. ej., conocimiento fonológico y
alfabético), conduce a la alfabetización.
En otro estudio realizado por Keith Stanovich, profesor de
psicología aplicada y comportamiento humano en la University
of Toronto, se reflejó la idea de que, mediante la lectura, los
ricos se hacen más ricos mientras que los pobres se hacen más
pobres. Se conoce como el “Efecto Mateo”. El éxito temprano en
la lectura conduce al éxito posterior en cognición, aprendizaje
y vocabulario. La brecha crece entre los lectores aventajados
y rezagados a medida que trascurre el tiempo. Por ejemplo,
al comienzo del primer curso, la brecha de palabras entre los
lectores aventajados y rezagados es de 12,8 palabras. Este número
aumenta a 49,8 palabras al final del primer curso. Al final de
la educación secundaria, los buenos lectores leen 10 millones
de palabras y poseen un vocabulario extenso, mientras que los
lectores rezagados solo leen 100.000 palabras.
En las dificultades de lectura también tienen que ver los
padres/madres que no leen a sus hijos diariamente. En un
estudio publicado en 2005 por Laura Justice, Ph.D., profesora
de psicología educativa en la Ohio State University, se analizó
la alfabetización de los niños a través de libros de cuentos. La
autora concluyó que, en 1999, solamente a un 53% de los niños
de 3-5 años un miembro familiar les leía un cuento diariamente.
Si un miembro familiar lee al niño tan solo cinco minutos al día,
éste estará expuesto a 282.000 palabras al año. Sin embargo, si
un padre/madre o cuidador le lee durante 20 minutos diarios,
el niño estará expuesto a 1,8 millones de palabras al año.

¿Qué se necesita para ser un buen lector?
Decodificación + Comprensión = Lectura
Las habilidades de
decodificación permiten “la
entrada” de la información.
• Conocimiento de
la letra impresa.
• Conocimiento fonológico
y fonémico.
• Fonética y principio
alfabético.

La comprensión del
lenguaje nos permite
“darle un sentido” una
vez que se tiene acceso.
• Gramática.
• Vocabulario.
• Habilidades narrativas.
• Conocimiento
metalingüístico.

WWW.AGBELL.ORG

"Los niños con sordera e hipoacusia tienen
la misma necesidad de leer
y seguir el curso
que los niños que no
presentan sordera
ni hipoacusia."

¿Por qué algunos niños con sordera e hipoacusia
muestran dificultades para aprender a leer?
Para leer bien, un niño necesita desarrollar un conocimiento
fonológico y fonémico. La dificultad para desarrollar
habilidades de conocimiento fonológico y fonémico se puede
traducir en problemas de decodificación. Es frecuente que los
niños con sordera e hipoacusia tengan un acceso deficiente al
entorno auditivo, especialmente cuando hay varios hablantes,
ruido de fondo y una distancia significativa con la persona
que habla/enseña. De esta manera se limita su capacidad de
aprender incidentalmente y “oír casualmente” el lenguaje
a su alrededor de la misma manera que lo hacen sus
compañeros con una audición normal. Es posible que
los niños con sordera e hipoacusia no reciban un aporte
lingüístico adecuado, lo que reduce el conocimiento, la forma
y el uso del contenido. Además, un niño puede carecer de
experiencias y conocimiento del mundo. Por otra parte, un
niño puede tener dificultades para comprender la perspectiva
del otro, el diálogo y las habilidades del lenguaje narrativo.
La falta de exposición a los libros también propicia una
disminución del conocimiento de los libros.

¿Cómo podemos garantizar el desarrollo adecuado de
la alfabetización antes de la etapa de preescolar?
Idealmente, el desarrollo de la lecto-escritura comienza en la
infancia. Los padres/madres y los profesionales pueden crear
deliberadamente entornos propicios para la lecto-escritura.
Deberíamos tener unas expectativas elevadas para todos los
niños y comunicárselas, así como a sus familiares y a todas las
personas que trabajen con ellos.
En concreto, los siguientes conocimientos tienen una gran
correlación con el éxito en la lectura:
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• Conocimiento metalingüístico: pensar y hablar sobre el
lenguaje, y manipularlo, es la manera en que se aprende
el lenguaje. Desempeña un papel importante en el
conocimiento fonológico, de las palabras, sintáctico,
pragmático y metatextual.
• Conocimiento fonológico: se trata de grandes unidades
como palabras, sílabas y fonemas; es un aspecto del
conocimiento metalingüístico.
• Oraciones: compuestas de palabras.
• Palabras: compuestas de sílabas y sonidos.
• Sílabas: compuestas de sonidos.
• Letras: representan sonidos.
• Conocimiento fonémico: únicamente los sonidos del habla,
además de ser un aspecto del conocimiento fonológico.
Las palabras habladas son secuencias de fonemas, que son
las unidades más pequeñas del habla.

Leer a su hijo o hija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facilita un modelo de lectura a seguir.
Mejora la complejidad y la estructura del lenguaje.
Mejora las habilidades del razonamiento crítico.
Enseña letras, sonidos y rimas.
Condiciona al niño a asociar la lectura con la diversión.
Mejora el vocabulario y la gramática.
Mejora la capacidad de atención.
Estimula la imaginación.
Mejora el éxito académico y la futura carrera profesional.
Mejora la lectura y la escritura, ya que el habla y la audición
comparten una base lingüística común.
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Primeros pasos en la lectura compartida

A continuación se facilitan hitos del desarrollo de la alfabetización desde el nacimiento hasta preescolar.

Desde el nacimiento a
los 12 meses
• Alcanza un libro.
• Se mete el libro en la boca.
• Se sienta en el regazo con
la cabeza erguida.
• Pasa las páginas con ayuda.
• Observa las imágenes.
• Vocaliza y toca las imágenes.
• Prefiere las imágenes sencillas, los
colores brillantes y los rostros.

12-18 meses
•
•
•
•
•
•

Se sienta sin apoyo.
Sujeta el libro.
Sostiene el libro con ayuda.
Pasa las páginas del libro, varias a la vez.
Señala con un dedo las imágenes.
Emite el mismo sonido ante
determinadas imágenes.
• Señala cuando se le pregunta:
“¿Dónde está el…?”
• Coloca el libro de pie.
• Lo entrega a un adulto
para que se lo lea.

18-24 meses
• Pasa las páginas del libro una por una.
• Nombra imágenes familiares.
• Contribuye con palabras en
cuentos familiares.
• “Lee” a las muñecas y a los peluches.
• Recita parte de relatos conocidos.
• La capacidad de atención es variable;
es posible que no se quede sentado
durante todo el cuento.
• Comprende el vocabulario (libro,
portada, cuento, principio, fin).
• Comienza a hacer preguntas
(¿Qué es eso?) (¿Qué pone aquí?).
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24-36 meses (2-3 años)
• Aprende a manipular las
páginas de papel.
• Pasa las páginas de los libros hacia
delante y hacia atrás para encontrar
sus imágenes preferidas.
• Recita frases completas, a veces
cuentos enteros.
• Protesta cuando un adulto
dice una palabra equivocada
en un cuento familiar.
• Coordina la imagen con el texto.
• Lee libros familiares en voz baja.
• Explora el texto impreso
y reconoce algunas palabras en
cuentos y el entorno.
• Muestra la orientación de arriba a
abajo y de izquierda a derecha.
• Reconoce el inicio y el final
de los cuentos.
• Señala el título y el autor.
• Reconoce sus libros preferidos
y los encuentra.
• Pregunta “¿qué pone en esta palabra?”

37-48 meses (3-4 años)
• Quiere aprender a leer y lee libros
sencillos de una manera independiente.
• Reconoce algunas palabras a simple
vista y muchas palabras impresas
en el entorno.
• Advierte diferencias en el texto
impreso (huevo frente a huevos).
• Utiliza el conocimiento del alfabeto
para encontrar palabras en los libros.
• Comienza a decodificar
palabras sencillas.
• Imita la lectura de adultos con
movimientos oculares y tonos de voz.
• Entiende la lectura por diversión y
para obtener información.

• Comprende los conceptos de autor,
título, ilustrador, las líneas de
tramas sencillas, la realización de
predicciones, la causa y el efecto.
• Desarrolla la direccionalidad.
• El texto impreso se lee y las imágenes
respaldan el texto.

49-60 meses (4-5 años)
• Responde al contenido emocional
del relato.
• Diferencia las letras de palabras
y números.
• Reconoce rimas y sonidos iniciales
en las palabras.
• Quiere decodificar las palabras.
• Identifica la portada, el título y dónde se
encuentra la información sobre el
autor y el ilustrador.
• Sostiene el libro correctamente,
pasa las páginas, mueve los ojos,
sigue el texto impreso con el dedo.
• Entiende que los libros de cuentos son
diferentes de los periódicos.
• Es posible que no entienda la
“lectura silenciosa”.
• Demuestra comprensión de la trama
y las secuencias de los cuentos.
• Vuelve a contar los cuentos con
estructura y tiempo futuro.
• Comprende las letras, las palabras,
las oraciones y la puntuación.
• Identifica todas las letras y lee un gran
número de palabras.
• Entiende la rima y las sílabas.
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¿Cómo saben los padres/madres y los profesionales
por dónde empezar?
Los niños necesitan estar expuestos a miles de palabras diariamente.
Los padres/madres pueden y deben narrar su entorno, pero se
pueden encontrar muchas palabras impresas. Los profesionales se
deben centrar en enseñar a los padres/madres la manera de leer a sus
hijos para que la experiencia sea agradable y se repita con frecuencia.

Los 20 mejores consejos para hacer de la lectura una
experiencia agradable:

1. P
 repárese para leer en una silla cómoda que permita un
acercamiento y una visualización cercana.
2. Reserve 20 minutos de tiempo ininterrumpido.
3. Seleccione libros con rimas, repeticiones, grandes
eventos inesperados, problemas que resolver y con
una impresión destacada.
4. Muestre un estado de ánimo feliz, ría, sonría y diviértase.
5. Pregunte: ¿Sobre qué crees que tratará este cuento? “¿Qué
harías si?...” “¿Qué crees que pasará después?” “Veamos el título
y las imágenes/ilustraciones de la portada, la contraportada
y la primera página”.
6. Lea un cuento a su hija o hijo diariamente.
7. D
 urante la lectura, céntrese en facilitar una narrativa auditiva
de calidad para fomentar la escucha y el conocimiento
metalingüístico, fonológico y fonémico. Leer en voz alta
aumenta las conexiones neuronales del cerebro auditivo,
y facilita el lenguaje y la competencia en lectura. Consulte los
hitos del desarrollo publicados.
8. Llame la atención sobre el texto impreso en libros y el entorno.
Durante la lectura, siga las palabras con el dedo y, en ocasiones,
señale las letras mayúsculas y minúsculas. Haga distinciones entre
una letra, un sonido, una palabra, una oración y un párrafo.
9. Durante la lectura, enseñe vocabulario resaltando antónimos
(opuestos), sinónimos, palabras con múltiples significados,
modismos y lenguaje figurado.
10. Fomente el conocimiento fonológico y fonémico resaltando
las palabras que rimen, contando sílabas y enfatizando los
sonidos de las letras.
11. A segúrese de que el niño conoce el valor que tiene la
alfabetización para usted. Debe verle leer y escribir durante
el día. Hable de cuánto le gustan la lectura y la escritura,
y los beneficios que le aportan.
12. L ea con su voz más expresiva. Lea primero sin mostrar
siempre las imágenes.
13. Adopte las voces de los personajes.
14. Lea a un ritmo más lento.
15. Asegúrese de que el niño pueda ver el texto impreso
mientras lee.
16. Deje que el niño sostenga el libro o pase las páginas.
17. Observe, espere y escuche al niño.
18. Lea los mismos libros que le gusten al niño una y otra vez.
19. Deje que el niño haga rimas, repeticiones y refranes.
20. Deje que el niño vuelva a contar el cuento y organice una
actividad de seguimiento.
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En este artículo se han destacado las maneras de propiciar el
éxito en la lectura en el tercer curso, empezando en la infancia
y hasta el momento en que el niño comience preescolar. Es
importante recordar que el desarrollo de la lecto-escritura es
multifacético. Los padres/madres y los profesionales se deben
centrar en conseguir que la experiencia de lectura sea agradable y
leerle al niño diariamente. Se deben seguir los hitos del desarrollo
y evaluar a menudo las habilidades de lectura.
Los profesionales deben desarrollar objetivos de lectoescritura y facilitar instrucciones explícitas a padres y niños. El
objetivo es hacer todo lo posible para ayudar a los niños a que
finalicen el tercer curso habiendo adquirido la lectura y otras
habilidades de lecto-escritura que les prepararán para la siguiente
etapa: la lectura para aprender o acceder a nueva información.
Cuando comenzamos en la infancia, ¡podemos celebrar el éxito de
la alfabetización!
Este artículo es el primero de dos artículos relacionados con el
desarrollo de la lecto-escritura. Su contenido se centra en la infancia
hasta preescolar. El próximo artículo se centrará en preescolar hasta
tercer curso, y se publicará en la edición de Voces de Volta de octubrediciembre de 2019.

Gayla Guignard, M.A., CCC-A/SLP, LSLS® Cert.
AVT, es directora de Estrategia de AG Bell desde
septiembre de 2015. Ha trabajado como proveedora
de servicios directos, supervisora clínica,
coordinadora estatal de Detección e intervención
auditivas tempranas (EHDI, por sus siglas en inglés) y como
directora inaugural del CDHHE (siglas en inglés del Centro de
educación para personas con sordera e hipoacusia) de Indiana.
Gayla tiene un interés especial en el cambio de los sistemas y las
actividades estratégicas relacionadas con la mejora de los
resultados para los niños y sus familias. Ha desempeñado
también numerosos puestos de liderazgo en comités y grupos de
trabajo nacionales.
Velvet Buehler, M.A., CCC-SLP, es profesora con
doble certificación en el departamento de audiología
y patología del habla del Centro de Ciencias de la
Salud de la University of Tennessee. Buehler ha
prestado servicios de habilitación auditiva a niños
con sordera durante 31 años. Buehler ha sido miembro del comité
directivo de la American Speech-Language-Hearing Association
(ASHA) para el Grupo de interés especial (SIG) 9.
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Catharine McNally, presidenta de la junta directiva de AG Bell
16

WWW.AGBELL.ORG

Con 3 años fui uno de los pacientes más jóvenes

en recibir un implante coclear.
Después de perder la audición debido a una meningitis
cuando era todavía un bebé, mis padres recurrieron a un
audiólogo, médico y fabricante de dispositivos médicos
para que me ayudase a recuperar la audición. En aquella
época, el acceso a la información era un reto: los cuidadores
y los proveedores eran la única fuente fidedigna en mi
experiencia como paciente.
Era el año 1986. Los implantes cocleares eran una
novedad y no existía ningún folleto disponible. Si bien el
procedimiento y el dispositivo se implantaron como parte
de un protocolo de investigación de la Food and Drug
Administration (FDA) estadounidense, tampoco había
manera de obtener respuestas instantáneas.
En los años siguientes, una audióloga me atendería para
“programar” (mapear) hábilmente el implante coclear según
mis preferencias y comodidad individuales. Mis padres y
yo depositamos nuestra confianza en ella, convencidos de
que conjuntamente sacaríamos el máximo partido a mis
implantes cocleares. En mi adolescencia ella se jubiló (por lo
que desaparecería una relación de confianza). En la búsqueda
de un nuevo audiólogo, tuve que reconstruir un estilo de
comunicación, un modo de compartir información y una
relación con una persona totalmente desconocida (tanto
para mí como para mis dispositivos).
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El primer mapa con el nuevo audiólogo fue incómodo, pero
me dijeron que debía esperar un tiempo de adaptación. Tras
verme obligada, me adapté a una situación nueva e incómoda.
Al año siguiente, probé con otro audiólogo y la experiencia
fue similar. Como lo fue la siguiente. Y la siguiente.
En ese intervalo de tiempo perdí 17 años.
Solo utilizaba el procesador cuando era absolutamente
necesario. Debido a un programa mal ajustado, los sonidos
eran demasiado altos e insoportables. Cuando estaba sola,
solía apagarlo. De hecho, mi estado por defecto se convirtió
en “apagado”.
Cuando era pequeña, los profesores, los médicos y mis
padres me facilitaban información periódica sobre mi
audición, preguntándome, por ejemplo, si oía determinados
sonidos, como el rugido de un trueno. (En el caso de que
no lo hubiese oído, habría significado que era preciso
incrementar el acceso de mi procesador a los sonidos de baja
frecuencia). Sin embargo, en mi adolescencia, mis circuitos
de información se fueron agotando.
Incluso hoy en día, la mayoría de los grupos de apoyo,
congresos y libros existen para ayudar a los padres a afrontar
esta experiencia por el bien de sus hijos y cerciorarse de que
sacan el máximo partido de los procesadores. Lo mismo ocurre
en el caso de los cónyuges y familiares de adultos mayores, que
17

tratan de restaurar la pérdida auditiva relacionada con la edad
a través de implantes cocleares. Incluso los anuncios online y
la información digital de terceros (los nuevos “folletos”) están
dirigidos a los cónyuges y familiares cercanos para ayudar a sus
seres queridos a que recuperen su sentido de independencia.
Ahora que soy una persona adulta y vivo en otra ciudad,
inmersa en mi carrera profesional y en las actividades de la
comunidad, no dispongo de esta misma red de apoyo.
Esta gran brecha auditiva en mi vida representaba una brecha
mayor en el mercado que sigue existiendo en la actualidad.
Las personas en la franja de edad de 18-65 años no disponemos
de circuitos de información que nos ayuden a evaluar nuestro
progreso o declive.
Actualmente, existen en todo el mundo más de 324.000
personas que utilizan la tecnología coclear y se trata de un
avance impresionante, que a muchas personas nos ha cambiado
la vida. No obstante, no existe ningún mantenimiento pasivo en
el caso de estos dispositivos. Las personas como yo necesitamos
conocer con regularidad:
•
¿Estoy oyendo correctamente? ¿Qué me estoy perdiendo?
•
¿Es mi forma de hablar tan clara como debería ser?
•
¿Mi audición está aumentando o disminuyendo?
En la actualidad, la tecnología digital puede ayudar a dar
respuesta a estas preguntas.
Por ejemplo, ahora podemos grabar nuestra forma de hablar
a lo largo del tiempo y analizarla a través de programas de
frecuencia del habla y sistemas activados por voz como Alexa,
Siri o Cortana. Puedo “hablar” con Alexa, que puede escuchar (y
detectar) declives en el habla a lo largo del tiempo y facilitarme
esta información, mediante sonido y texto.
Por poner un ejemplo, es posible que oiga incorrectamente
“sheep” (oveja) en lugar de “cheap” (barato), un indicio de
percepción perdida o en declive entre sonidos de alta frecuencia,
en este caso, entre /sh/ y /ch/, lo que sería un indicador inmediato
de que ha llegado el momento de consultar a un audiólogo. En
el caso de las personas que utilizamos implantes cocleares, en
nuestra audición existe una variabilidad de percepción, al igual
que ocurre con la vista de la mayoría de las personas, pero es
menos probable que, en la etapa adulta, realicemos chequeos con
regularidad. No es lo idóneo, ya que las citas anuales son críticas.
El reto consiste en aprovechar las tecnologías modernas que
facilitan un nuevo tipo de circuito de información tanto a los
pacientes como a los cuidadores: aplicaciones accesibles para que
las pruebas no se limiten a un hospital o un consultorio médico,
mayores integraciones de software y hardware que procesen
18
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datos de maneras más inteligentes, mecanismos que informen
al fabricante y, en última instancia, un perfil de paciente
unificado que complemente una relación de confianza entre el
paciente y el cuidador, y permita a los fabricantes asegurarse
de que los pacientes como yo se beneficien realmente de esta
tecnología que te cambia la vida.
El año pasado, mientras celebramos una reunión siendo
presidenta de la junta directiva de AG Bell, la Dra. Jane
Madell me abordó directamente. “Eres un gran oradora y
presentadora, pero tu forma de hablar presenta algunas
deficiencias. Puedo notar en tu tonalidad que no tienes
acceso a algunas frecuencias auditivas. Debes acudir a un
audiólogo para que te realice un chequeo”.
Todo lo que se me ocurrió fue asentir con la cabeza.
Me sentía demasiado cohibida para responderle de
inmediato. Había pasado 17 años en un estado de “apagado”
por defecto. ¿Era este el resultado?
Después de unos cuantos “ajá”, reuní el valor para confesarle
que no había encontrado a nadie en quien poder confiar y
que había dejado de realizar los mapeos anuales. Se me había
ignorado y “perdido en el sistema”. Aparte del valor que tuve
que reunir para responder, nadie antes había tenido la valentía
de decirme que podía hacerlo mejor.
Me recomendó a una audióloga en Nueva York: la Dra.
Megan Kuhlmey del Centro Médico de la Columbia University.
Fui a Nueva York. En nuestra primera cita, la Dra. Kuhlmey
conectó mi procesador, analizó sus datos y concluyó que el
tiempo medio en que lo utilizaba era de 7,5 horas al día. Me
quedé estupefacta. ¡Ni siquiera era una jornada laboral completa!
Se sorprendió de lo perdida que estaba con respecto a mis
procesadores. Sabía muy poco acerca de la tecnología que
utilizaba: sus características y capacidades. La verdad es
que me abrió los ojos. Necesitaba estar “encendida” más
tiempo de lo que estaba “apagada”. Después de tantos años,
me lo debía a mí misma.
Realizamos las pruebas: ningún cambio ni mejora que fueran
estadísticamente significativos desde la última vez que me
realizaron pruebas, hacía seis años. Debería estar mejorando.
La Dra. Kuhlmey percibió mi decepción personal y rápidamente
me aseguró que volveríamos al buen camino y comenzó el
proceso de “programación” de mis procesadores para que se
ajustaran mejor a mis preferencias y tolerancia.
Durante la parte de “ajuste” de la cita, me di cuenta de que
prestaba una atención específica a mis reacciones faciales. Le
pedí que repitiéramos determinados sonidos. Encendimos mi
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procesador y mi reacción le facilitó exactamente la información
que necesitaba, conectándome de nuevo para realizar más
ajustes de mapeo hasta que conseguimos que fuera perfecto.
Cuando finalizó la programación, la Dra. Kuhlmey encendió
mi procesador.
A continuación, comenzó a hablar.
Inmediatamente, noté una diferencia positiva y con
entusiasmo le dije: “esto es diferente, muy diferente”.
Tuve que pellizcarme; era demasiado bueno para ser verdad.
Me indicó que volviese a los tres meses para realizar un chequeo.
Salí del hospital, conteniendo la respiración. Cuando las
puertas corredizas se abrieron al ruidoso tráfico de la hora
punta neoyorquina, me preparé para la embestida del sonido,
prometiéndome que resistiría el impulso de “apagarme”. El
entorno protegido y silencioso de la clínica era una línea de base
que podía manejar, pero ahora volvía a entrar en el mundo real.
Las puertas se abrieron.
Observé la calle. Me fijé en los taxis, los ciclistas y las
personas habituales, ajetreados y llenos de energía.
Y, a continuación, oí que alguien pasaba a mi lado y
decía en voz baja: “¡Buenas noches!”

Catharine McNally es una defensora entusiasta del
uso de la tecnología para superar la brecha de la
accesibilidad. Su influyente trabajo ha sido
reconocido a través de premios de liderazgo,
homenajes y publicaciones nacionales. En 2011,
McNally apareció como “People to Watch” en el artículo Tech
Titans de la revista Washingtonian y recibió el premio de
liderazgo nacional de la American Association of People with
Disabilities. Perdió la audición a los ocho meses, aprendió La
Palabra Complementada a los 18 meses y recibió su primer
implante coclear a los 3 años. McNally es gerente de producto de
Phase2 Technology y, reflejando su constante espíritu
emprendedor, es propietaria y operadora de una filial de CrossFit
en Alexandria, Virginia. Actualmente es presidenta de la junta
directiva de la Alexander Graham Bell Association for the Deaf
and Hard of Hearing y asesora principal de su programa LOFT.

19

CONGRESO
MUNDIAL
SIMPOSIO GLOBAL DE LSL
DE AG BELL CELEBRADO
EN MADRID
Christopher Gensch, director de Comunicaciones de AG Bell

Más de 400 profesionales de la salud y la educación auditivas
procedentes de 40 países se reunieron en Madrid, España, para
compartir información sobre las investigaciones y los hallazgos
más recientes relacionados con la pérdida auditiva y el desarrollo
de la escucha y el lenguaje hablado (LSL), así como los últimos
avances en tecnología auditiva. Fue la primera vez que el evento
se celebraba fuera de Estados Unidos.
AG Bell desarrolló el programa del encuentro, teniendo
en cuenta la globalización, con temas que numerosos
profesionales de todo el mundo se plantean abordar en su
práctica profesional: audiología, neurociencia y tecnología
auditiva, desarrollo de la escucha y el lenguaje hablado (LSL),
estrategias de adquisición, tutoría, orientación y coaching
para padres/madres, y telepráctica.
Mientras una ola de calor especialmente intensa
llegaba a la capital española, los asistentes ocupaban
las salas climatizadas del NH Madrid Eurobuilding con
un gran interés por encontrar maneras de realizar cambios
importantes en sus países de origen.
Vahishtai Daboo, LSLS Cert. AVT procedente de la India,
asistió al simposio para conocer las últimas investigaciones en
otros países y nuevas maneras de ayudar a los niños en su país.
“El simposio nos facilita una plataforma global atendiendo
a las presentaciones e interactuando con otras personas”,
aseguró Daboo. “Conocer las nuevas investigaciones que
se están realizando y el maravilloso trabajo que se refleja,
nos facilita un gran conocimiento sobre nuevas ideas que
podemos implementar”.
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El evento incluyó un foro de investigación titulado “El
impacto de la pérdida auditiva en el desarrollo infantil y la
constelación familiar”. En el foro se abordaron varios factores
que influyen en la involucración familiar, así como pruebas
recientes relacionadas que permiten a los profesionales facilitar
recomendaciones más específicas a las familias con el fin de
lograr los resultados de LSL deseados.
Los asistentes visitaron también la sala Europa para
conocer lo último en tecnología auditiva que presentaron
expositores internacionales, como Med-El, Phonak,
Advanced Bionics y Fundación Once.
La Dra. Carol Flexer y la Dra. Jane Madell, dos audiólogas
de renombre mundial, clausuraron el simposio con una
presentación sobre el aprendizaje a lo largo de su vida y la
experiencia adquirida en sus extensas trayectorias profesionales
en el área de LSL, un área en la que emergen nuevos profesionales
que dedican su carrera profesional a ayudar a los niños con pérdida
auditiva para que aprendan a escuchar y a hablar.

Museo del Prado de Madrid: una visita privada con
encanto y elegancia histórica
Velázquez. El Greco. Goya. Tres pintores célebres entre
los numerosos artistas que los asistentes disfrutaron durante una
visita privada a puerta cerrada del Museo del Prado. Vestidos con
sus mejores galas, los asistentes pudieron apreciar obras maestras
españolas, como “Las Meninas” de Velázquez y el “Bodegón de
caza”, “Hortalizas y frutas” de Juan Sánchez Cotán, considerada
la primera pintura de naturaleza muerta.
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Cuando los asistentes finalizaron la visita, se trasladaron
a la sala principal del museo y disfrutaron de una cena de
cóctel con tapas y cócteles españoles tradicionales, así como
de la buena compañía de sus colegas.
Durante la cena, AG Bell rindió homenaje a la Dra. Flexer
con el premio Honors of the Association 2019 por su extensa
carrera profesional y sus contribuciones destinadas a ayudar
a los niños con sordera e hipoacusia de todo el mundo a que
aprendan a escuchar y a hablar.

Mirando hacia el futuro
En un gran número de países, existen pocos profesionales de la
salud y la educación auditivas que estén cualificados para ayudar
a los niños con pérdida auditiva a aprender a escuchar y a hablar.
No obstante, existen planes en curso para cambiar esta situación.
AG Bell, AG Bell International y la AG Bell Academy for
Listening and Spoken Language, trabajan conjuntamente
para preparar a profesionales de todo el mundo mediante
la publicación del reconocido examen de Certificación de
Escucha y Lenguaje Hablado en un mayor número de idiomas,
la congregación de profesionales de todo el mundo para que
compartan sus conocimientos y experiencia, y el desarrollo de
secciones globales en otros países para abordar las necesidades
de los niños con sordera e hipoacusia en el país donde residan.
“Gracias a este simposio, profesionales de todo el mundo
han tenido la oportunidad de aprender mutuamente y
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presentar investigaciones sobre las prácticas en sus países
de origen”, señaló Emilio Alonso-Mendoza, CEO de AG Bell.
“En base a lo que hemos aprendido en este congreso mundial,
podemos asumir estos hallazgos y continuar ayudando a los
profesionales de la salud y la educación auditivas a mejorar
los resultados de los niños con sordera e hipoacusia que les
encaminan hacia el éxito”.
AG Bell clausuró el primer simposio mundial con una visión
brillante sobre el futuro de la Escucha y el Lenguaje Hablado
para los niños con pérdida auditiva de todo el mundo.
“En AG Bell, AG Bell International y la AG Bell Academy Bell
[para la Escucha y el Lenguaje Hablado] nos resulta imposible
progresar en nuestras misiones en solitario. Ustedes forman
parte de esta misión. Juntos, difundiremos la Escucha y el
Lenguaje Hablado en todo el mundo”, declaró la directora de
Estrategia de AG Bell, Gayla Guignard, M.A., CCC-A/SLP, LSL
Cert. AVT, durante la ceremonia de clausura.
AG Bell tiene previsto congregar a asistentes de todo el mundo
en su próximo Simposio Global de LSL que se celebrará en
Baltimore en julio de 2020.
Christopher Gensch es director de Comunicaciones
de AG Bell desde abril de 2017. A partir de su
graduación, Chris ha trabajado en diversos puestos de
comunicación, entre otros, para Brady Campaign and
Center to Prevent Gun Violence en Washington, D.C.
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AG BELL INTERNATIONAL

Cuentos para educar

Los cuentos son la mejor herramienta
para transmitir valores a los más
pequeños. Por eso AG Bell International
propuso en 2014 realizar una actividad
gratuita de cuentacuentos en el
Pabellón Infantil de la Feria del Libro
de Madrid, con el objetivo de que los
niños compartieran la magia de los
cuentos y a través de ellos aprendieran a
comunicarse mejor con niños y adultos
con problemas de audición, a reducir la
contaminación acústica y a prevenir los
problemas de audición por exposición
al ruido.
Los personajes y la historia son
creados por primera vez para una
ocasión única como es la Feria del
Libro. El autor es Álvaro Núñez,
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escritor e ilustrador, que cuenta la
historia mientras la dibuja. Los niños
se convierten en protagonistas pues
sus sugerencias terminan configurando
el desarrollo del relato. La genialidad
de Núñez improvisando ha llevado al
público a considerarlo una especie de
mago. La actividad ha cosechado una
gran afluencia de niños con sus padres.
Al final del acto se entrega una hoja con
el cuento narrado para que lo coloreen
los niños en casa. En el reverso figuran
unos consejos para los padres con ideas
para favorecer la comunicación, la
prevención de los problemas de audición
y la limitación del ruido.
El 7 de junio de 2014 fue el estreno
con el cuentacuentos “¡Extra! ¡Extra!
¡Extraterrestre!”, que tenía el propósito
de sensibilizar a pequeños y mayores
sobre cómo comunicarse con personas
con problemas de audición. La historia
hablaba de Leo Reportero, que lleva
implante coclear. El éxito de la actividad
motivó que fuera programada en
otro centro cultural de importancia
en Madrid, La Casa del Lector, en el
Matadero, en octubre de ese mismo año.
Entre los consejos que se dieron para
hablar con personas con problemas de
audición figuraban los siguiente: “Atrae
su atención antes de comenzar a hablar;
habla siempre de frente, mirando a los
ojos; habla con un ritmo normal, ni
rápido, ni lento, sin gritar; no te tapes
la boca con un bolígrafo o la mano, ni
tengas nada dentro de ella; y respeta los
turnos al hablar”.
Al año siguiente, con “¡Los cuentos
de Laura la oreja. Vacaciones ruidosas!”
se buscaba que los más pequeños
tomaran conciencia de los problemas
que ocasiona el ruido, en la vieja
tradición de la enseñanza que encierran
todos los cuentos. Los consejos
estaban dirigidos a los adultos: “Ante
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"Respeta los turnos de la conversación. Escucha como
tú quieres que te escuchen; en un sitio público cerrado,
habla a intensidad normal para que tu voz no sobresalga.
Si tú elevas la voz, los demás también lo harán, el ruido
seguirá in crescendo y al final todos estaréis incómodos
por no poder entenderos."

una fuente de ruido intenso hay que
alejarse, protegerse o aislar la fuente
de sonido y bajar el volumen; antes
de comprar juguetes sonoros hay que
comprobar que cumple las normas de
la UE, descargar una aplicación de un
sonómetro y comprobar que no superan
los 85dB y preferiblemente elegir
juegos con limitador de volumen; para
escuchar música con auriculares hay
que comprarlos que anulen el ruido
de fondo, ajustar el volumen en una
habitación tranquila y evitar subirlo
en un entorno ruidoso”.
“El abuelo Mic ¡tiene que dejar
el grupo!”, en 2016, versaba sobre
los cuidados de la audición pues el
protagonista había perdido audición por
la exposición a ruidos intensos. La parte
pedagógica del acto advertía sobre la
conveniencia de cambiar los auriculares
de inserción en el oído por cascos que
eliminen el ruido exterior y limitar el
tiempo de uso.
En 2017 se programó “El Cuentacuentos
escacharrado”, con el fin de sensibilizar
sobre la necesidad de comunicarnos
bien y tomar conciencia de nosotros
mismos como agentes de contaminación
acústica. Para ello se dieron unas pautas:
“Escucha y no hables mientras otra
persona lo está haciendo; en grupo, no
hablar todos a la vez; no grites; en la
calle no chilles, no cantes, no uses el
claxon innecesariamente, no hagas que
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los viandantes y otros vehículos oigan
la música que escuchas en el coche,
cuida el mantenimiento del motor
de tu coche y de tu moto; en casa
controla el volumen de los dispositivos
electrónicos, no utilices varios
dispositivos a la vez en una misma
sala, coloca fieltro en las patas de las
sillas y las mesas, no arrastres muebles,
no des portazos, no tires objetos pesados
al suelo, evita los taconazos, respeta
el horario de descanso”.
“¡No seas troglodita!”, en 2018 , sirvió
para concienciar, a través del humor,
sobre cómo tenemos que comunicarnos,
qué es lo que debemos de hacer para
entendernos y mejorar la relación con
los demás: “Respeta los turnos de la
conversación. Escucha como tú quieres
que te escuchen; en un sitio público
cerrado, habla a intensidad normal para
que tu voz no sobresalga. Si tú elevas
la voz, los demás también lo harán, el
ruido seguirá in crescendo y al final
todos estaréis incómodos por no poder
entenderos; tus hijos aprenden de ti. Sé
un buen modelo para ellos”.
El último cuentacuentos hasta
ahora se realizó el pasado 5 de junio.
“Nacho supersordo y el dragón chillón”
demostró que la comunicación termina
venciendo y convenciendo. Estas fueron
las sugerencias: “Procura que tu cara
esté bien iluminada para facilitar
la lectura labial, en caso de que la

precisara; si te percatas de que
la persona no comprende algo,
repítelo o exprésalo de otra manera;
sé expresivo con la cara y la voz. Si
es preciso, usa gestos o recurre a la
escritura para hacerte entender; si te
cuesta entender lo que la persona con
sordera te dice, házselo saber.”
El autor de las historias es Álvaro
Núñez. Nacido en Madrid, cursó
estudios de Arquitectura y se licenció
en Ciencias Empresariales. Pero decidió
dedicarse a lo que más le gustaba:
dibujar monigotes y escribir historias.
Desde entonces han sido innumerables
los libros de texto para alumnos de
todas las edades que ha ilustrado, para
editoriales de España y del extranjero.
Ha decorado las paredes de un centro
de atención temprana de AG Bell
International en Madrid. Emprendió
también proyectos audiovisuales, ha
escrito guiones y ha dibujado numerosas
piezas de animación. Ha recorrido y
recorre los colegios de media España
dibujando sus cuentos mientras los
cuenta. Junto a Miguel Can y Alberto
Díaz ha creado la exitosa serie de libros
Lechuza Detective, publicada en Anaya.
Las actividades para niños en la
Feria del Libro de Madrid las organiza
A Mano Cultura, una empresa de
gestión cultural que desarrolla los
proyectos vinculados con las artes
plásticas, la literatura infantil,
la cultura y la educación.
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DIRECTORIO DE SERVICIOS

Directorio de servicios

The Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing no se hace responsable de verificar las credenciales de los proveedores de servicio
que se indican más abajo. Las listas no constituyen aval de los establecimientos o individuos, ni garantizan la calidad.

Alabama

Instituto Woolley para la Educación del
Idioma Hablado (WISE), 2305 Montevallo

Road, Birmingham, AL 35223 • 205-728-5480
(teléfono) • nancy.gregg@wise4al.org (correo
electrónico). Nancy Gregg, directora. WISE
se dedica a enseñar a los niños con sordera
e hipoacusia a hablar y a educar, apoyar y
capacitar a los padres de niños con sordera
e hipoacusia. Nuestros programas integrales
de terapia y educación están diseñados para
proporcionar oportunidades para que los niños
con pérdida auditiva aprendan a escuchar, hablar
y leer. Nuestro objetivo es que nuestros niños
ingresen en las aulas ordinarias de las escuelas
de su vecindario. Programas: intervención
temprana, grupo de niños pequeños, preescolar
sin matrícula, sesiones de terapia auditivo
verbal, apoyo general y educación profesional.

Arizona

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

AZ 85028 • 602-224-0598 (voz) • 602-2242460 (fax) • jsepulveda@desert-voices.
org (correo electrónico). DeeAnn Chapman,
Directora Ejecutiva. Oportunidades de educación
oral para niños sordos o hipoacúsicos, de 0
a 6 años. Nuestra filosofía son los servicios
de intervención temprana que se centran
en el lenguaje, la audición y la articulación.
Nuestra meta es que los estudiantes que se
gradúan tengan las habilidades de lenguaje
proporcionalmente similar a sus compañeros
y que puedan continuar en una escuela
de integración elegida por los padres. Los
programas incluyen: Terapia para padres y
bebés, grupo de nivel maternal y un programa
de educación preescolar de día completo. Los
servicios de apoyo incluyen: clases de educación
para padres, evaluaciones del lenguaje y el
habla, una organización de padres, apoyo de
transición y colocaciones estudiante/maestro.

California

Echo Center/Echo Horizon School, 3430

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

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

95670 • 916-361-7290 (voz) • Laura Covello,
Directora Ejecutiva • Un programa del habla
y la escucha para niños y sus familias desde
el nacimiento hasta los primeros grados de
primaria. Otros programas incluyen apoyo
de implantes cocleares de adultos, programa
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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.

para bebés/padres, terapia del habla, de
lenguaje y auditiva, apoyo en la educación de
integración, clínica audiológica y educacional,
terapia ocupacional y teleterapia.

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

John Tracy Clinic, 806 West Adams Boulevard,

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

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.

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.

Listen and Learn, 4340 Stevens Creek

House Children’s Hearing Center of UCLA,

No Limits Theater Program and Educational
Centers, Sección central de No Limits:

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

Blvd., Suite 107, San José, CA 95129 • 408345-4946• Marsha A. Haines, M.A., CED,
LSLS Cert. AVT y Sandra H. Hocker, M.A., y
Jessica López, M.A.Ed. Terapia audioverbal
para el niño y la familia. Los servicios también
incluyen habilitación aural para adultos y
estudiantes mayores con implantes cocleares.
Amplia experiencia con implantes cocleares,
unilateral y bilateral. Servicios de apoyo en la
educación de integración, asesorías a colegios
y evaluaciones para niños en escuelas de sus
vecindarios. Certificado NPA en California.

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.
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Connecticut

Illinois

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
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.

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.

CREC Soundbridge, 123 Progress Drive,

Florida

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

Suite 7, Jacksonville, FL 32257 • 904-880-9001
• info@clarkeschools.org • www.clarkeschools.
org Alisa Demico, MS, CCC-SLP, LSLS Cert.
AVT y Cynthia Robinson, M.Ed., CED, LSLS
Cert. AVEd, Codirectoras. Clarke Schools for
Hearing and Speech forma parte de la red
OPTION Schools y enseña a niños y niñas sordos
e hipoacúsicos a escuchar y hablar. Clarke
Jacksonville ofrece una amplia gama de servicios
y programas, que incluyen un Programa desde
el nacimiento hasta los 3 años, un Programa de
preescolar/primera infancia, un Programa de
teleservicios (tVISIT), Servicios en el sistema
ordinario y un aula preescolar satélite en
Orlando. Clarke Schools for Hearing and Speech
cuenta con centros en Boston, Jacksonville,
Nueva York, Northampton y Filadelfia.

Georgia

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

20, Atlanta, GA 30345 • (oficina) 404-6338911 • (correo electrónico) Listen@avchears.
org • (página web) www. avchears.org. AVC
proporciona terapia verbal auditiva que enseña
a los niños sordos e hipoacúsicos a escuchar
y hablar SIN el uso de lenguaje de señas o
lectura labial. AVC presta terapia AV de manera
experta a través de sus especialistas certificados
Listening & Spoken Language Specialists (LSLS®)
en sus dos ubicaciones principales en Atlanta y
Macon pero también virtualmente mediante la
teleterapia. En conjunto, los LSLS y los padres
trabajan juntos para maximizar las habilidades
de la escucha y el lenguaje hablado de cada
niño. AVC también tiene una clínica de audífonos
y audiología (Audiology & Hearing Aid Clinic)
completa que proporciona test de diagnóstico,
reparación y facilita audífonos y programación
de implantes cocleares para adultos. Oficinas
adicionales: 2720 Sheraton Drive, Suite D-240,
Macon, GA 31204 • 478-471-0019 (voz)
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Child’s Voice, 180 Hansen Court, Wood Dale, IL

Maryland

HASA | The Hearing and Speech Agency,

5900 Metro Drive, Baltimore, MD 21215 • (voz)
410-318-6780 · (retransmisión) 711 • (fax) 410318-6759 • Email: hasa@hasa.org • (página web)
www.hasa.org • Jill Berie, Director Educativo; Olga
Polites, Director Clínico. Programa de terapia y
educación para bebés y niños pequeños sordos
o hipoacúsicos. Los servicios de intervención
temprana están disponibles en un entorno
clínico para niños de todas las edades y se
ofrece un programa de preescolar para niños
de 2 a 5 años. Las aulas de vanguardia, alegres,
espaciosas, ubicadas en la escuela Gateway
School están aprobadas por el Departamento
de Educación del Estado de Maryland. Los
servicios incluyen audiología in situ, terapia del
habla y el lenguaje, apoyo y educación para
la familia. Se aceptan solicitudes en cualquier
época del año. Hay ayuda financiera disponible.

Massachusetts

Clarke Schools for Hearing and Speech/
Boston, 1 Whitman Road, Canton, MA 02021

• 781-821-3499 (voz) • 781-821-3904 (teléfono
para sordomudos) • info@clarkeschools.org •
www.clarkeschools.org • Barbara Hecht, Ph.D.,
Directora. Clarke Schools for Hearing and Speech
forma parte de la red OPTION Schools y enseña
a niños y niñas sordos e hipoacúsicos a escuchar
y hablar. Clarke Boston ofrece una amplia gama
de servicios y programas, que incluyen un
Programa desde el nacimiento hasta los 3 años,
un Programa de preescolar/primera infancia, un
Programa de teleservicios (tVISIT), Servicios en el
sistema ordinario y Servicios auditivos, de habla y
lenguaje. Clarke Schools for Hearing and Speech
cuenta con centros en Boston, Jacksonville,
Nueva York, Northampton y Filadelfia.

Clarke Schools for Hearing and Speech/
Northampton, 45 Round Hill Road,

Northampton, MA 01060 • 413-584-3450 • info@
clarkeschools.org • www.clarkeschools.org •
Doug Scott, CEO. Clarke Schools for Hearing and
Speech forma parte de la red OPTION Schools
y enseña a niños y niñas sordos e hipoacúsicos
a escuchar y hablar. Clarke Northampton ofrece
una amplia gama de servicios y programas, que
incluyen un Programa desde el nacimiento hasta
los 3 años, un Programa de preescolar/primera
infancia, un Programa de teleservicios (tVISIT),
Servicios en el sistema ordinario y un Programa
K-8. Clarke Schools for Hearing and Speech
cuenta con centros en Boston, Jacksonville,
Nueva York, Northampton y Filadelfia.

Mississippi

DuBard School for Language Disorders | The
University of Southern Mississippi, 118 College

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

Missouri

CID-Central Institute for the Deaf, 825 S.

Taylor Avenue St. Louis, MO 63110 • 314977-0132 (voz) • Lynda Berkowitz, Directora,
lberkowitz@cid.edu (correo electrónico) • www.
cid.edu (página web) • Entorno de aprendizaje
amigable para familias y niños hasta los 12
años; programa educativo diverso que incluye
adaptación de curriculum académico; Centro
familiar para niños de la primera infancia, que
incluye servicios de tele intervención; experta
en preparación de integración en los programas
de primaria y primera infancia del CID; talleres,
plan de estudios a distancia, recursos de
educación y cursos en línea gratuitos para
profesionales; servicios de audiología pediátrica
in situ; afiliación cercana con los programas
de posgrado de audiología y educación
para sordos de Washington University.

The Moog Center for Deaf Education,

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

Nueva Jersey

HIP of Bergen County Special Services,

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

Summit Speech School for the Hearing
Impaired Child, El centro F.M. Kirby Center

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

Nueva York

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

Center for Hearing and Communication,

50 Broadway, 6th Floor, New York, NY 10004
• 917-305-7700 (voz) • 917-305-7888 (teléfono
para sordomudos) • 917-305-7999 (fax) •
www.CHChearing.org (página web). Oficina
de Florida: 2900 W. Cypress Creek Road,
Suite 3, Ft. Lauderdale, FL 33309 • 954-6011930 (voz) • 954-601-1938 (teléfono para
sordomudos) • 954-601-1399 (fax). Centro
líder en servicios de comunicación y de la
audición para personas de todas las edades
que tienen pérdida auditiva así como niños
con problemas de aprendizaje y de escucha.
Nuestros servicios aclamados para niños incluyen
evaluación auditiva pediátrica y selección de
audífonos, terapia oral auditiva y la evaluación
y tratamiento del trastorno de procesamiento
auditivo (APD). Los servicios integrales para
todas las edades incluyen evaluación de la
audición; evaluación de audífonos, selección y
ventas; capacitación de implantes cocleares;
terapia de comunicación; consulta tecnológica
de apoyo; tratamiento de tinnitus, salud
emocional y bienestar; unidad de test auditivos
móvil (Mobile Hearing Test Unit). Visite www.
CHChearing.org para acceder a nuestra extensa
biblioteca de información acerca de la pérdida
auditiva y la conservación de la audición.
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Clarke Schools for Hearing and Speech/
New York, 80 East End Avenue, New York, NY

10028 • 212-585-3500 • info@clarkeschools.org •
www.clarkeschools.org • Meredith Berger, MSEd
SBL, Directora. Clarke Schools for Hearing and
Speech forma parte de la red OPTION Schools
y enseña a niños y niñas sordos e hipoacúsicos
a escuchar y hablar. Clarke Nueva York ofrece
una amplia gama de servicios y programas,
que incluyen un Programa desde el nacimiento
hasta los 3 años, un Programa de preescolar/
primera infancia, un Programa de teleservicios
(tVISIT), Servicios auditivos, de habla y
lenguaje, y Servicios de planificación transitoria.
Clarke Schools for Hearing and Speech
cuenta con centros en Boston, Jacksonville,
Nueva York, Northampton y Filadelfia.

Cleary School for the Deaf, 301 Smithtown

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

Educational & Auditory Resources for
Sound-EARS at St. Mary’s School for the
Deaf, 2253 Main Street Buffalo, NY 14214

Coordinador: Kristen M. Cotter • (716) 8347200 ext. 147 • kristen@smsdk12.org • www.
smsdk12.org/category/EARS_Program/125.
html • Servicio para niños con pérdida auditiva
desde el nacimiento hasta los 5 años. Enseña a
los niños a escuchar y hablar mediante educación
oral. El programa de bebés y de nivel maternal
es una combinación de servicios entregados
a domicilio y en el centro, terapia individual
(modalidad uno a uno) que proporciona
estrategias de escucha para uso diario para
las familias. Auditory-Oral Preschool apoya el
desarrollo de la escucha y el lenguaje hablado
a través de actividades basadas en el juego lo
que proporciona oportunidades de aprendizaje
del lenguaje útiles. Interacción semanal
con compañeros que escuchan. Servicios
audiológicos integrales prestados en el lugar.

Rochester School for the Deaf, 1545 St.

Paul Street, Rochester, NY 14621 • 585-5441240 • 866-283-8810 (videoteléfono) • info@
RSDeaf.org • www.RSDeaf.org • Antony A. L.
McLetchie, Superintendente/CEO. Al servicio
del centro y oeste del Estado de Nueva York,
Rochester School for the Deaf (RSD) es una
escuela bilingüe e inclusiva en donde los
niños que son sordos e hipoacúsicos y sus
familias prosperan. Establecida en 1876, RSD
proporciona Servicios y programas académicos
de calidad desde preescolar hasta 12 .do grado
y servicios para asegurar un futuro brillante y
exitoso a los graduados que continúan hacia la
universidad o que se integran al mundo laboral.

Ohio

Ohio Valley Voices, 6642 Branch Hill-Guinea

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

Mayfield Hearing Impaired Program

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

Oklahoma

Hearts for Hearing, 11500 N. Portland

Avenue, Oklahoma City, OK 73120 • 405548-4300 • 405- 548-4350 (fax) • Cuidados
de salud auditiva para niños y adultos con
énfasis sobre resultados de la escucha y el
lenguaje hablado. Nuestro equipo de personal
centrado en la familia incluye audiólogos,
AVT certificados LSLS, patólogos del habla
y el lenguaje, médicos y educadores que
trabajan con familias para lograr resultados
óptimos de la escucha y el lenguaje hablado.
Los servicios incluyen test de audición a
recién nacidos, evaluaciones audiológicas
pediátricas y a adultos, selección de audífonos,
mapeo y evaluación de implantes cocleares.
Especialistas certificados en Listening and
Spoken Language Specialists (LSLS®) ofrecen
terapia auditiva verbal, así como habilitación
de implantes cocleares, también hay un
preescolar oral/auditivo, grupo de padres
y niños de nivel maternal y un programa de
verano de enriquecimiento y mejoramiento.
Disponibilidad de asesoramiento y educación
continua. www.heartsforhearing.org.
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Oregon

Tucker Maxon School, 2860 SE Holgate

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

Pennsylvania

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

Philadelphia, PA 19144 • 267-385-3436 • info@
clarkeschools.org • www.clarkeschools.org
• Judith Sexton , MS, CED, LSLS Cert. AVEd.,
Director. Clarke Schools for Hearing and Speech
forma parte de la red OPTION Schools y enseña
a niños y niñas sordos e hipoacúsicos a escuchar
y hablar. Clarke Filadelfia ofrece una amplia
gama de servicios y programas, que incluyen un
Programa desde el nacimiento hasta los 3 años,
un Programa de preescolar/primera infancia, un
Programa de teleservicios (tVISIT), Servicios en
el sistema ordinario y Servicios de audiología.
Clarke Schools for Hearing and Speech
cuenta con centros en Boston, Jacksonville,
Nueva York, Northampton y Filadelfia.

DePaul School for Hearing and Speech,

6202 Alder Street, Pittsburgh, PA 15206 •
412-924-1012 (voz) • 412-924-1036 (fax) • www.
depaulhearingandspeech.org (página web) • nl@
depaulhearingandspeech.org (correo electrónico)
• Mimi Loughead, Coordinadora de la Primera
Infancia. DePaul School es la única escuela en
la región oeste triestatal de Pensilvania que
proporciona educación Listening and Spoken
Language (LSL) a niños sordos o hipoacúsicos.
DePaul School atiende a niños en Pensilvania
y los que vienen desde Ohio y West Virginia.
Una escuela privada aprobada por el Estado, la
mayoría de los programas que son gratuítos para
estudiantes aprobados. DePaul School presta
servicios de intervención temprana para niños
(de 0 a 5 años); un programa de recién nacidos
maternal en nuestras instalaciones (18 meses a
36 meses); un programa preescolar (3 a 5 años)
y un programa académico integral que incluye
los grados K-8. DePaul School presta servicios
clínicos que incluyen audiología, terapia del habla
y auditiva/verbal, programación de implantes
cocleares y habilitación, terapia ocupacional
y física, apoyo a la educación de integración
y educación para los padres y programas de
apoyo. La mayoría de los niños que participan
en los programas de intervención temprana
de las escuelas DePaul School logran las
habilidades de la escucha y el lenguaje hablado
(Listening and Spoken Language LSL) necesarias
para las escuelas de 1 .er grado en su zona.
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Carolina del Sur

The University of South Carolina Speech &
Hearing Research Center , 1224 Sumter Street
Suite 300, Columbia SC 29201 • (803) 777-2614
(voz) • (803) 253-4153 (fax) • Sph.sc.edu/shc/.
• El centro proporciona servicios de audiología,
terapia del habla y del lenguaje, terapia de
rehabilitación y habilitación aural para adultos
y terapia auditiva verbal. Nuestros servicios de
audiología incluyen evaluaciones diagnósticas
integrales, evaluaciones y programación de
audífonos. La universidad también proporciona
un programa de formación de implantes
cocleares y terapia AV para estudiantes
profesionales y/o universitarios. Los contactos
para los programas AVT o de implantes
cocleares incluyen a Rebecca Brashears (803777-1698), Jason Wigand (803-777-2642),
Gina Crosby-Quinatoa (803-777-2671) y Jamy
Claire Archer (803-777-1734). Citas: (803-7772630). Para obtener información adicional
contacte a Danielle Varnedoe-Center Directora
(803-777-2629), daniell@mailbox.sc.edu.

Tennessee

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

South Stadium Hall • Knoxville, TN 37996
• 865-974-5451 (voz) • 865-974-1793 (fax)
• www.uthsc.edu/allied/asp/hsc/chs.php
(página web) Eclark1@uthsc.edu (correo
electrónico) • Emily Noss, M.A. CCC-SLP. CHS
proporciona servicios de rehabilitación aural
para niños que son sordos o hipoacúsicos,
hasta los 21 años. Se ofrece tratamientos
individuales y en grupos así como evaluaciones
de comunicación oral y auditiva, evaluaciones
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 • 713523-3633 (voz) • 713-874-1173 (teléfono para
sordomudos) • 713-523-8399 (fax) • info@
centerhearingandspeech.org (correo electrónico)
www.centerhearingandspeech.org (página web).
CHS presta servicios para niños con pérdida
auditiva desde 0 a 18 años. Los servicios incluyen:
La escuela Melinda Webb School, un preescolar
auditivo/oral para niños desde los 18 meses hasta
prescolar; clínica de audiología que proporciona
evaluaciones audiológicas integrales, diagnóstico
ABR, selección y evaluación de audífonos y FM,
evaluación de implantes cocleares y seguimiento
programación y clínica de patología del habla y el
lenguaje que ofrece terapia para padres y niños
de la primera infancia, terapia verbal y auditiva;
habilitación y rehabilitación auditiva; servicios
de apoyo a la familia. Se ofrecen servicios
con pagos variables y muchos en español.

27

DIRECTORIO DE SERVICIOS
Sunshine Cottage School for Deaf
Children, 603 E. Hildebrand Ave., San Antonio,

TX 78212 • 210/824-0579 • (fax) 210/8260436. Fundada en 1947, es una escuela de
la escucha y el lenguaje hablado (Listening
and Spoken Language) que promueve la
detección temprana de la pérdida auditiva y
la intervención en la enseñanza de niños con
pérdida auditiva (desde niños de la primera
infancia hasta la secundaria). Los servicios
audiológicos pediátricos de vanguardia
incluyen selección de audífonos, programación
de implantes cocleares, evaluación de niños
y mantenimiento de equipos FM y campus
soundfield. Los programas incluyen el
Newborn Hearing Evaluation Center (Centro
de evaluación auditiva para recién nacidos),
Parent-Infant Program (programa para niños
en la primera infancia y padres), Hearing Aid
Loaner (préstamos de audífonos), Scholarship
Programs (becas), programas de educación
(preescolar hasta quinto grado en las
instalaciones y en espacios de educación de
integración), servicios de habilitación, servicios
de evaluación, asesoría y patología del lenguaje
hablado. Habilitación y evaluación antes y
posterior a implantes cocleares. Acreditado por
el consejo Southern Association of Colleges
and Schools Council on Accreditation and
School Improvement (SACS CASI), escuelas
internacionales OPTION Schools International
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.
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Washington

Listen and Talk - Education for Children
with Hearing Loss, 8610 8th Avenue, NE,

Seattle, WA, 98115 • 206-985-6646 (voz)• 206985-6687 (fax) • info@listentalk.org (correo
electrónico) • www. listentalk.org (página web).
• Lisa Edwards, Directora Ejecutiva. Programa
centrado en la familia en el que se enseña a
niños de todos los grados y que tienen pérdida
auditiva a escuchar, hablar y pensar para
prepararse para la inclusión en escuela. Los
servicios incluyen nacimiento a tres años de
0 a 3 años, terapia audioverbal (Listening and
Spoken Language Therapy) de 3 años a edad
escolar, aulas integradas (Blended Classrooms)
de 3 a 5 años, asistencia y consultas en
todo el estado y servicios de audiología. Se
ofrece un programa de verano además de los
servicios prestados durante el año escolar.

Wisconsin

Hear Wisconsin, 10243 W. National Avenue •

West Allis, WI 53227 • 414-604-2200 • 414604-7200 (fax) • www.hearwi.org • Amy Peters
Lalios, M.A., CCC-A, LSLS Cert. AVT, Director,
Servicios de Terapia. Agencia privada sin fines
de lucro, similar a una Organización privada sin
ánimo de lucro, que ofrece servicios de terapia
integral y de vanguardia a personas de todas
las edades que tengan pérdidas auditivas.
Los profesionales altamente cualificados
incluyen: Profesionales certificados LSLS,
logopedas del habla y el lenguaje (incluido
bilingüe: español); audiólogos; maestros
de sordos e hipoacúsicos; y trabajadores
sociales. Los servicios incluyen intervención
temprana individualizada centrada en la
familia tomando en cuenta las necesidades
culturales; educación de padres; terapia
verbal auditiva; teleterapia vía el programa
ConnectHear Program; terapia de lenguajehabla; grupos de comunicación de recién
nacidos con bebés oyentes; terapia antes y
después del implante coclear para todas las
edades; formación especializada; consultas;
mentoría profesional, así como programas
relacionados con agencias, recursos,
educación continua y grupos de padres.

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) • 514-4880802 (fax) • www.montrealoralschool.com
(página web) • info@montrealoralschool.
com (correo electrónico). Servicios bilingües;
educación y terapia verbal auditiva; programa
para niños de la primera infancia y para
padres; preescolar (integración a la inversa);
escuela primaria; programa ambulante en
escuelas ordinarias (primaria y secundaria);
audiología educativa; servicios psicosociales;
telepráctica; desarrollo profesional y consulta.
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NOTA FINAL

Vuelta al colegio después de
la cirugía de Implante Coclear
DRA. EN FONOAUDIOLOGÍA ADRIANA N.HABBABY

Mi paciente se llama Manuel. Tiene 14 años
y se le conectó un implante coclear en oído
derecho hace 7 meses, justo al finalizar el
año escolar en diciembre pasado. Vive en
otra ciudad y yo tomo el caso a partir del
mes de realizada la cirugía de colocación
de su implante. En el oído izquierdo usa
audífono, por lo tanto, es usuario bimodal.
Manu padece una hipoacusia bilateral
severa a profunda detectada tardíamente ya
que en el largo camino recorrido de 9 años
de consultas se le habían diagnosticado
otras patologías erróneamente (entre ellas
TGD, Síndrome de Asperger, Hiperactividad
con Déficit de Atención), hasta que por fin
determinaron que era hipoacúsico, aunque
cueste creer estas cosas siguen pasando…y
mientras tanto cursó toda su escolaridad con
problemas de aprendizaje y de “conducta”
que le trajeron consecuencias en la
escolaridad con sus pares en la escuela, en
la familia y con sus amistades. Recién a los
9 años, al detectarle la hipoacusia, le ponen
audífonos en ambos oídos. Su vocabulario y
estructura del lenguaje están limitados, por
debajo de la normal pero puede comunicarse
en frases y su comprensión es buena.
La vuelta a la escuela después de las
vacaciones de verano y ya con el implante
colocado fue todo un desafío para él. Podría
afirmarse que su vida cambió a partir del
implante ya que comenzó el camino de
la rehabilitación del mismo con mucho
entusiasmo y empeño. Su conducta había
mejorado notablemente…El día que se lo
encendí fue un día muy feliz para él y su
madre, que lo acompañaba, se emocionó
hasta las lágrimas. Había estado esperando
mucho tiempo este momento y por fin
había llegado. La tolerancia a los ruidos y
las siguientes calibraciones de ajuste (hasta
ahora 3) fueron más que aceptadas sin
molestias por Manuel. Respondía muy bien a
la terapia auditivo verbal.
La semana siguiente a la tercera
calibración concurre la madre a decirme que
no quiere usar su implante, que se lo saca
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cuando va a la escuela; que prácticamente ya
no lo usa. Le pregunté a Manu los motivos y
me explicó que era porque sus compañeros
se burlaban de él, de su implante y le decían
cosas y hasta le pegaban. A su vez que en
clase le habían retirado su control remoto
pensando que era uso de celular y él no
podía escuchar bien.
Tomé medidas en el asunto ya que la
mamá, pese a pedir ayuda en la escuela,
no recibía la respuesta esperada; mandé
entonces instrucciones por escrito a la
escuela de cómo manejarse con un alumno
en clase y con sus pares explicándoles
en qué consistía un implante coclear, los
profesionales que intervenían en equipo
para su cirugía y rehabilitación, el costo
del mismo, la cirugía en sí que recibió,
el esfuerzo de los padres y el camino
recorrido para que entiendan que no podía
quedar esta situación sin solución. Días
después me comuniqué telefónicamente
con la directora de la escuela (ya que Manu
vive en otra ciudad) y tuvimos una larga
conversación para afianzar el apoyo a
Manu por parte de la escuela. Recuerdo que
entre todo lo que le dije fue: ”cuando tenga
reunión de padres, aunque sea el último
punto a tocar de los temas de la reunión,
le pido encarecidamente que trate el tema
de Manuel, necesitamos la ayuda de los
padres de los compañeros que se le burlan
y le pegan…”
Me aseguré de que fuera aceptado y
ayudado en su escuela y por suerte todo
comenzó a marchar bien y ha vuelto a usarlo
desde entonces sin prejuicios…¡¡No solo eso!!
sino que ahora me pregunta por WhatsApp
si se lo puede sacar para ir a jugar un partido
de futbol…sus palabras fueron; “por favor
doctora necesito permiso para sacarme
el implante porque tengo que jugar un
partido de fútbol muy importante …es por
el campeonato del club y sin Manuel ¡¡¡no
ganarán el partido!!! Le prometo que luego
cuando termina el partido me lo pongo “…
su mensaje y esa vocecita inocente me puso

muy feliz ya que al sentirse apoyado por mí
como profesional, por los padres, y ahora
por la escuela, sus maestros y compañeros
de escuela lo hacían sentir importante en
su equipo de fútbol…había mejorado su
autoestima, sintiéndose útil en su medio
social …y como “broche de oro” me envió
la foto de sus notas del boletín ¡¡¡con todas
las materias aprobadas!!!...Esta vez se me
cayeron las lágrimas porque pensé que con
un poco de compromiso de mi parte, solo
un poco, pude cambiar la calidad de vida de
alguien que lo necesitaba de verdad y pensé
que no habría sido en vano el haber elegido
esta profesión: la de ser Audióloga...
¡Todo es posible!
¡Gracias por tanto!
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¡QUEREMOS QUE APAREZCA EN
LA CONTRAPORTADA!
Si tiene algún relato que contar,
experiencias que compartir y una
perspectiva sobre la pérdida auditiva
para esta columna, le agradeceremos
que envíe un correo electrónico
a editor@agbell.org y nos cuente
algo sobre usted.
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