Identificación

de una pérdida de audición
Audiólogo:

FECHA DEL DIAGNÓSTICO

Después de verificar el nivel de audición
de su hijo, hemos determinado que la pérdida
de audición en cada oído es la siguiente:

Oído izquierdo

☐ Leve_______________________
☐ Moderada__________________
☐ Grave______________________
☐ Profunda___________________

Oído derecho

☐ Leve_______________________
☐ Moderada__________________
☐ Grave______________________
☐ Profunda___________________

Su audiólogo:
> Revisará las diferentes opciones de tecnología
de audición y formas de comunicación.
> Informará al proveedor de atención primaria de
su hijo y al Departamento de Salud de Minnesota
acerca de la pérdida de audición de su hijo.
> Pondrá a su familia en contacto con recursos.

El próximo paso...
Su hijo debe regresar al consultorio del audiólogo/
médico para recibir atención adicional.
Fecha de la consulta: ____ / _____ / _____ Hora:_________
Ubicación: __________________________________________
___________________________________________________

Se ha descubierto que
su hijo tiene pérdida
de audición.
Aunque es posible que usted se sienta abrumado,
con la atención adecuada, su hijo desarrollará
buena capacidad de lenguaje y comunicación.
Sin embargo, el desarrollo podría demorarse
sin la atención inmediata. Así que use este folleto
como su guía sobre los pasos que debe seguir.
En este folleto, encontrará...
> Programas y recursos que tiene a su disposición.
> Médicos y profesionales cuya participación es
necesaria en los cuidados de su hijo.
> Cada paso que debe tomar durante el próximo
año a fin de garantizar el desarrollo de su hijo.

El PRIMER paso
es comunicarse
con

El proveedor de atención primaria y el audiólogo
de su hijo son los recursos que lo pondrán en
contacto con los programas disponibles. Los
programas son voluntarios y, como padre, usted
tiene la opción de rechazarlos. Tanto los
programas locales y los estatales trabajan juntos
para cubrir las necesidades de su hijo. Entre los
programas, se incluyen los siguientes:
	
(Departamento de Salud de Minnesota)
Minnesota Children & Youth
	with Special Health Needs (Niños
y Jóvenes con Necesidades Especiales
de Salud en Minnesota)

Para ayudar a guiarlo, se utilizan dos símbolos:
Indica una acción que debe realizar.
Indica un recurso disponible para
ayudar a su hijo.
¡El primer paso y el más importante que puede
tomar es empezar ahora! Los niños cambian con
tanta rapidez durante los primeros meses y años de
vida, que usted no puede darse el lujo de esperar.
Para comenzar, siga los pasos y utilice los
programas y el apoyo que tiene a su disposición.
Cada programa lo ayudará a tomar las decisiones
correctas para su hijo y para su familia, lo que
asegurará la buena salud y desarrollo del pequeño.

Como cada minuto cuenta,

comencemos...

Programas que ayudarán a su hijo

1-800-728-5420
www.health.state.mn.us/cyshn
El MDH puede ayudarlo de la siguiente manera:
• 	El programa Early Hearing Detection and Intervention
(Intervención y Detección Temprana de Problemas
de Audición, EHDI) del MDH le enviará un paquete de
información sobre los recursos que tiene a su disposición.

	
Los organismos locales de salud pública ofrecen
servicios de seguimiento a recién nacidos y niños
para ayudarlos en su recorrido y para guiar a los
padres durante el proceso. El MDH lo pondrá en
contacto con el organismo de su región que ofrezca
los servicios que usted pueda necesitar. Cuando un
miembro del personal del LPH lo llame, este podrá
responder sus preguntas y conectarlo:
•
•
•
•
•
•
•

Recursos financieros
Recursos de seguros
Identificación de especialistas de cuidado de la salud
Red de contactos entre familias
Intervención en la primera infancia
Información sobre afecciones médicas
Recursos en la comunidad

	Minnesota Hands & Voices
(Manos y Voces de Minnesota)
	Línea gratuita para llamadas
telefónicas: 1-866-DHOHKID
Correo electrónico:
MNHV@lifetrack-mn.org
www.mnhandsandvoices.org

Contacto: _____________________________________________

El personal son padres de niños sordos o con dificultades
auditivas.
• Un
	 consejero para padres de su región se comunicará
con su familia para dar información y apoyo.

Educación
	
especial para
la primera infancia
	1-866-693-GROW (4769)
www.helpmegrowmn.org

Coordinador: ___________________________________________
Maestro para niños sordos o con dificultades auditivas: ____________

La mayoría de los niños con pérdida de audición permanente
reúne los requisitos para recibir servicios de apoyo educativo
y de intervención temprana. Los niños de 0 a 5 años de edad
reciben una derivación a través del programa Help Me Grow
(Ayúdame a Crecer, HMG); los niños mayores pueden recibir
estos beneficios a través de su escuela primaria. Los servicios
se prestan a través del distrito local de escuelas públicas
sin costo alguno para usted, independientemente de sus
ingresos o situación migratoria.

Minnesota Department
of Human Services
(Departamento de Servicios
Humanos de Minnesota)
	
Servicios
para personas sordas
y con dificultades auditivas
651-431-5940
1-800-456-7589 (línea gratuita)
mn.gov/dhs/deaf-hard-of-hearing

Contacto: ______________________________________________

Fomenta la igualdad de oportunidades y de acceso para
los ciudadanos de Minnesota con pérdida de audición a
través de métodos de comunicación eficaces, colaboración
y servicios directos.

El PRÓXIMO
paso es
coordinar con los

Médicos

Su audiólogo le informará los
resultados de las pruebas al
médico de atención primaria de su
hijo.
Médico: __________________________________________

En las próximas semanas, deberá hablar acerca
de la pérdida de audición con el médico de atención
primaria de su hijo.

Su médico puede ponerlo en contacto con especialistas
que trabajan con niños pequeños en cada una de las
siguientes áreas de cuidado:

Otorrinolaringólogo

(especialista en garganta, nariz y oídos)

Se especializa en problemas de los oídos
y dará la autorización médica para recibir
audífonos (si se han elegido).
Médico: ___________________________________________
Ubicación: _________________________________________
Teléfono:___________________________________________

Oftalmólogo

(especialista en ojos)

Trata la vista de los niños, lo cual es muy
importante para los que padecen pérdida
de audición.
Médico: ___________________________________________
Ubicación: _________________________________________
Teléfono:___________________________________________

Genetista

(especialista en genética y herencia)

Un genetista puede ofrecer
asesoramiento médico en caso de que
la pérdida de audición de su hijo esté
relacionada con otros problemas de salud.
Médico: ___________________________________________
Ubicación: _________________________________________
Teléfono:___________________________________________
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Qué DEBE hacer después de que se haya descubierto que su hijo tiene pérdida de audición...
Para
el

.er mes
COMPLETE ESTOS PASOS ANTES DEL

Médico de atención primaria de su hijo
Hable con el médico acerca de la
pérdida de audición de su hijo.

Fecha de la consulta: ________ / ________ /_________
Hora: ________________________________________

Obtenga las derivaciones médicas para que su hijo se
atienda con los médicos/especialistas que se indican
al dorso.

Otorrinolaringólogo

Lleve a su hijo a este especialista
para que lo evalúe.

Para
el

.º mes
COMPLETE ESTOS PASOS ANTES DEL

Médico de atención primaria de su hijo
Compruebe el progreso de su hijo en la
consulta médica preventiva (o antes).
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Para
el

.º mes
COMPLETE ESTOS PASOS ANTES DEL

Médico de atención primaria de su hijo
Compruebe el progreso de su hijo en los
chequeos médicos.

Hora: ______________________________________________

Hora: _____________________________________________

Audiólogo

Oftalmólogo
Lleve a su hijo a este especialista para
que lo evalúe.

Hora: ________________________________________

Hora: ______________________________________________

Hora: ______________________________________________

El examen debe incluir la autorización médica para
recibir audífonos (si se han elegido).

Hable sobre algún plan en caso de que se extravíen
o dejen de funcionar los audífonos de su hijo.

Audiólogo

Plan: ______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Fecha de la consulta: ________ / ________ /_________

Audiólogo
Continúe con los chequeos y las consultas
de seguimiento.
Hora: ______________________________________________

Hora: _____________ Teléfono: __________________

Fecha de inicio: ___________ / ___________ /______________

Continúe con los programas y servicios que
se describen en el IFSP o IEP de su hijo.

Grupos de mentores

Reúna y comparta información

Grupos de mentores

Póngase en contacto con otras familias
con niños que tienen pérdida de audición
(como Minnesota Hands & Voices) y con adultos
sordos y con dificultades auditivas.

Reúna información

Obtenga información sobre las
oportunidades de comunicación.

pérdida de
audición

Lleve a su hijo a este especialista para que
lo evalúe.
Fecha de la consulta: __________ / __________ /__________
Hora: _____________________________________________

Continúe con las consultas de audiología,
según lo recomendado para la evaluación
y la prueba de audífonos (si corresponde).

Fecha de la consulta: ___________ / __________ /__________

Distrito escolar local

Fecha de la evaluación: _______ / _______ /__________

A través del programa HMG, comuníquese
con su distrito escolar para determinar los
requisitos para los servicios de intervención
temprana e identificar las fortalezas y las
necesidades de su hijo y de su familia.

Genetista

Niños con

Audiólogo

Junto con el personal de educación especial
para la primera infancia de su distrito escolar
local, elabore y revise un Plan de Servicios
Familiares Individualizados (Individualized
Family Service Plan, IFSP) o un Programa de
Educación Individualizada (Individualized
Education Program, IEP).

Help Me Grow (HMG) (Ayúdame a Crecer)

Compruebe el progreso de su hijo en los
chequeos médicos.

Hora: ______________________________________________

Fecha de la consulta: ___________ / __________ /__________

Se entregará información sobre el préstamo de audífonos.

Médico de atención primaria de su hijo
Fecha de la consulta: __________ / __________ /__________

Haga un seguimiento y una prueba
de los audífonos (si se han elegido).

Guía detallada para
ayudar a los padres de

COMPLETE ESTOS PASOS ANTES DEL

Fecha de la consulta: ___________ / __________ /__________

Fecha de la consulta: ___________ / __________ /___________

Hora: ________________________________________

.º mes

Para
el

Fecha de la consulta: ___________ / __________ /___________

Fecha de la consulta: ________ / ________ /_________

Regrese para un ajuste de los
audífonos (si se han elegido).
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Continúe en contacto con otras familias con
niños con pérdida de audición y adultos que
sean sordos o tengan dificultades auditivas.

La evaluación puede incluir exámenes de audiología
por medio de juegos.

Equipo de IFSP o IEP

Continúe obteniendo información y hablando
sobre las consideraciones de comunicación
y las opciones de tecnología para la audición
disponibles para su hijo.

Equipo de IFSP o IEP

Continúe con los programas y servicios que
se describen en el IFSP o IEP de su hijo.

Reúna y comparta información

Continúe obteniendo información y
hablando sobre las consideraciones de
comunicación y las opciones de tecnología
para la audición disponibles para su hijo.

Grupos de mentores

Póngase en contacto con otras familias
con niños que tienen pérdida de audición
(como Minnesota Hands & Voices).

Impreso en papel reciclado

Septiembre de 2017

