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Apoyo y recursos para la pérdida auditiva 

  

 Recursos para las familias con recién nacidos y niños hasta los 3 años de edad que 

tengan pérdida auditiva 
 

Wisconsin Sound Beginnings 

 https://www.dhs.wisconsin.gov/newbornscreening/hearing.htm 

Para bebés y niños pequeños que tengan pérdida auditiva.  Incluye el Programa 

del nacimiento a los tres años y recursos para niños con necesidades médicas 

complejas.  

Parents Reaching Out 

 https://www.wellbadger.org/s/offeredservice/a1D1I000002sknsUAA/wisconsin-

sound-beginnings-parents-reaching-out?language=en_US 

 Ayuda a los padres a ponerse en contacto con otros padres que tengan niños con 

pérdida auditiva. 

Del nacimiento a los tres años (Birth to Three) 

 https://www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/family/index.htm 

Un programa estatal que ofrece servicios de terapia en el hogar y en clínicas. Es 

posible que su proveedor derive a su hijo. Usted también puede solicitar sus 

servicios.  
 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 

 https://www.cdc.gov/ncbddd/hearingloss/ 

Un sitio web que brinda información sobre la pérdida auditiva, opciones de 

tratamiento, logros del desarrollo esperados y también recursos de apoyo para los 

padres y las familias.  
 

HEAR Wisconsin 

 https://hearwi.org/kellogg-child-family 

El programa Kellogg para familias y niños (Kellogg Child and Family Program) ayuda 

a los niños y familias con:  

- Grupos de apoyo. 

- Centro de recursos para padres (libros, DVDs, videos). 

- Clases. 

Hands and Voices 

 http://www.handsandvoices.org/ 

 https://handsandvoiceswi.org  (Capítulo de Wisconsin) 

Este grupo de padres cuenta con recursos para las familias de niños sordos o con 

problemas auditivos. 

Parent to Parent of Wisconsin  

 https://p2pwi.org 

 Una organización a través de Children’s Wisconsin que ayuda a los padres a 

encontrar un contacto personalizado con otra familia. 

Masters Family Speech & Hearing Center de Children’s Wisconsin 

PO BOX 1997, MS B340 

Milwaukee, WI  53201-1997   Teléfono #414-607-5280 
 

Otras hojas de enseñanza que pueden ser útiles: 

No. 1915 Recursos del lenguaje estadounidense de señas  

https://www.dhs.wisconsin.gov/newbornscreening/hearing.htm
https://www.wellbadger.org/s/offeredservice/a1D1I000002sknsUAA/wisconsin-sound-beginnings-parents-reaching-out?language=en_US
https://www.wellbadger.org/s/offeredservice/a1D1I000002sknsUAA/wisconsin-sound-beginnings-parents-reaching-out?language=en_US
https://www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/family/index.htm
https://www.cdc.gov/ncbddd/hearingloss/
https://hearwi.org/kellogg-child-family
http://www.handsandvoices.org/
https://handsandvoiceswi.org/
https://tinyurl.com/y9lhkafy
https://tinyurl.com/y9lhkafy
https://p2pwi.org/
https://childrenswi.org/-/media/chwlibrary/publication-media-library/2020/12/21/20/27/1899sp.pdf

