Recursos para la pérdida de audición
y el desarrollo del lenguaje

Recursos para la pérdida de audición y el desarrollo del lenguaje
Estos recursos serán útiles después de que su hijo(a) reciba un dispositivo auditivo.
Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing (Asociación Alexander
Graham Bell para personas sordas y con problemas de audición)
 https://www.agbell.org/
Proporciona información sobre la escucha y el lenguaje hablado. Proporciona un gran
variedad de recursos para las familias, incluyendo oportunidades para que los padres y
los niños con pérdida auditiva se conecten.
La afiliación es gratuita.
o Charlas de apoyo a los padres Eventos
o Contacto: parentsupportline@agbell.org, 202-204-4680
 https://www.agbell.org/Families/Family-Resources
Desarrollo esperado del lenguaje en cada etapa de edad tras la adaptación del
dispositivo
(pestaña Edades y Etapas). Puede encontrar más recursos en la pestaña de Recursos
Familiares.
Masters Family Speech and Hearing Center (Centro Masters para habla y la audición de la
familia)
 https://childrenswi.org/medical-care/speech-and-hearing-center
Los patólogos del habla y el lenguaje de Children's Wisconsin se centran en la pérdida
de la audición y en el cumplimiento de los hitos del desarrollo del habla y el lenguaje.
La terapia se centra en las habilidades del lenguaje con un enfoque de audición.
Puede reunirse con usted de manera personal para ayudarle a aprender y practicar
las habilidades de escucha del lenguaje en casa.
Hearing First (Lo primero es escuchar)
 https://www.hearingfirst.org/
Una forma de enseñar a los bebés y niños con pérdida auditiva el lenguaje hablado a
través de la escucha.
Hear Wisconsin (Escucha Wisconsin)
 https://hearwi.org/kellogg-child-family
Trabaja con los padres para centrarse en la escucha como principal medio de
aprendizaje del lenguaje. Las actividades enseñan al niño a utilizar el sonido mientras
lleva su audífono o implante coclear. Ofrece servicios de terapia verbal auditiva y
grupos de comunicación para niños pequeños.
o Póngase en contacto con el audiólogo/terapeuta verbal auditivo certificado,
414-604-7206
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Otras hojas de enseñanza que pueden ser útiles
#1899 Recursos para la pérdida de la audición: Desde el nacimiento hasta los 3 años
#1900 Recursos para la pérdida de la audición: Desde los 3 hasta los 21 años
#1915 Recursos sobre el lenguaje de señas estadounidense

