Apoyo y recursos para la pérdida auditiva
Recursos para las familias con niños entre los 3 y los 21 años de edad que
tengan pérdida auditiva
Programa de servicios educativos del estado de Wisconsin para personas sordas y con
dificultades auditivas (WESP-DHH, por sus siglas en inglés)
 http://wesp-dhh.wi.gov/ Visite para obtener más información sobre estos
programas:
– Programa de padres mentores (Wisconsin Parent Guide Program)
Este programa pone en contacto a los padres con otros padres que puedan
ofrecer apoyo y responder preguntas.
– Programa de mentores sordos (Deaf Mentor Program)
Brinda instrucción personalizada a las familias en el lenguaje de señas.
– La vida después de high school (Life After High School)
Recursos sobre universidades, cómo prepararse para entrevistas de trabajo,
vida independiente y más.
Éxito para los niños con pérdida auditiva (Success for Kids with Hearing Loss)
 https://successforkidswithhearingloss.com/
– Recursos educativos y libros para niños sobre la pérdida auditiva.
– Grupos de apoyo de estudiantes que ponen en contacto estudiantes de
middle school y high school con grupos de apoyo de pérdida auditiva. Otras
organizaciones patrocinan muchos grupos de apoyo.
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:
– Servicios de intervencion temprana.
– Grupos de apoyo.
– Centro de recursos para padres.
– Programas para adultos para individuos con discapacidades y retrasos en el
desarrollo.
Hands and Voices
 http://www.handsandvoices.org/
 https://handsandvoiceswi.org (Sucursal de Wisconsin)
Recursos para padres de niños con un diagnóstico de pérdida auditiva.
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés)
 https://www.cdc.gov/ncbddd/hearingloss/
Un sitio web que brinda información sobre la pérdida auditiva, opciones de
tratamiento, hitos o destrezas del desarrollo esperadas, lo que incluye recursos de
apoyo para padres y familias.
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Hearing Like Me
 http://hearinglikeme.com/
 Sitio web que brinda noticias e información sobre el estilo de vida de las personas
afectadas por la pérdida auditiva.
Wisconsin Lions Camp
 https://www.lionspride.org/Lions_Camp.html
Campamento para niños entre los 6 y 17 años de edad con pérdida auditiva y
otras discapacidades.
Masters Family Speech & Hearing Center de Children’s Wisconsin
PO BOX 1997, MS B340
Milwaukee, WI 53201-1997
No. de teléfono 414-607-5280
Otras hojas de enseñanza que pueden ser útiles:
No. 1915 Recursos del lenguaje de señas estadounidense
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