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RECONOCIMIENTOS:   
 
Esta es la segunda edición del Folleto de Recursos del Distrito 
Escolar Independiente de Klein.  La información fué recogida por la 
Región VI ESC, el distrito escolar independiente de Cypress 
Fairbanks, la Cooperativa para Dificultades para Oír-Daños Auditivos  
del Condado Noroeste de Harris (Northwest Harris County 
Cooperative for the Hearing-Impaired), el distrito escolar 
independiente de Klein, Phonak, el Instituto para Oír Mejor (Better 
Hearing Institute), y el Centro Callier en la Universidad de Texas en 
Dallas (Callier Center at UT Dallas).  En un período de cerca de 6 
meses, Brenda Fry, Maestra de Audición Dañada de Klein ISD, 
invirtió una cantidad tremenda de tiempo, investigación, y esfuerzo 
para poner al día la información y hacer este folleto tan al corriente 
y comprensivo como fuese posible sin ser abrumador.  Se hicieron 
todos los intentos para verificar los nombres de las organizaciones, 
direcciones, números de teléfono, y direcciones en la red 
electrónica.   
 
Un agradecimiento especial es extendido a Becky León, traductora 
en Klein ISD, quien dedicó una cantidad de tiempo significante 
traduciendo el Folleto de Recursos para todas nuestras familias que 
hablan español. 
 
Este documento no deberá ser considerado un directorio complete de 
todos los recursos disponibles ya que la información y situaciones que 
rodean a los estudiantes con daños auditivos está siempre 
cambiando. 
 
Nosotros esperamos que este folleto de recursos les sea útil a todos 
los padres, maestros, enfermeras, personal educacional, y 
estudiantes que deseen acceso a los servicios y a la información 
disponible para aquellos con audición dañada. 
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Este folleto está designado para ser una guía de recursos para 
usted.  Lo mismo que si usted es un padre/madre que acaba de 
descubrir que su niño/niña tiene una pérdida de audición, o usted 
es un maestro, administrador de una escuela, o cualquier otra  
persona relacionada con individuos que tienen impedimentos 
auditivos o la comunidad de personas sordas. 
 
Por favor úselo para: 
 
1. Conectar familias de niños que son sordos o tienen un 
impedimento auditivo con otras para obtener soporte. 
 
2. Encontrar servicios y ayudas disponibles para las familias y los 
profesionales. 
 
3.  Obtener información acerca de recursos y asistencia 
financiera. 
 
4.  Descubrir los sistemas de ayuda de la comunidad, recursos y 
programas. 
 
Un estudiante que tiene un impedimento auditivo es aquel que ha 
sido determinado que tiene un impedimento de audición, sea 
permanente o fluctuante, lo cual afecta adversariamente la 
ejecución educacional del niño pero no es incluído en la definición 
de sordera.  Sordera significa un impedimento auditivo tan severo 
que el niño está impedido en el proceso lingüístico de información 
a través de la audición, con o sin amplificación, lo cual afecta 
adversariamente la ejecución educacional del niño.  (Tomado de 
TEA División de Educación Especial) 
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Esta hoja se ha creado para proveer una perspectiva general visual del sistema 

completo de Texas sobre los servicios de intervención temprana para familias con 

infantes o niños de un año o mayor con una sordera parcial. La tarjeta de tema de Texas 

Connect #10 tiene más información sobre los servicios de intervención temprana.  
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Navegando el Sistema de Intervención Temprana de Texas

Su familia se envía a su programa de 
intervención temprana local (ECI, siglas en 
inglés) dentro de dos días de identificación 
de la sordera de su hijo.
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de escuela durante el día para los sordos 
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NOTA IMPORTANTE: Cuando la sordera se identifica en un niño pasado la infancia o que han desarrollado una sordera después de nacer 
se envían a intervención temprana tan pronto que se sospecha o confirma la sordera. Es importante que los niños, especialmente 
aquellos con ciertos factores de alto riesgo, sean observados para la sordera que se presenta a una edad más allá de la infancia.
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“Tu Niño/Niña tiene una Pérdida de Audición” 
 
Aunque usted pudiera haber sospechado que había un problema, oír a un doctor o audiólogo 
decir, “tu hijo/hija tiene una pérdida de audición, pudiera haber venido como una sacudida 
para usted.  La mayor parte de las personas no saben mucho acerca de la pérdida de la 
audición y lo que significa para su hijo/hija y su familia.  Cuando la persona profesional le 
informa a usted estas noticias y discute información más profunda,  puede que usted no haya 
oído mucho de lo que él o ella están tratando de explicarle.  En su mente, se comienzan  a 
formar preguntas: 
  
Se podrá arreglar? 
Qué fué lo que lo causó? 
Se pondrá mejor? 
Se pondrá peor? 
Podrá aprender a hablar?*Podrá ir a una escuela regular? 
Si tenemos más hijos, serán sordos también? 
Podrá contraer matrimonio? 
Podrá ser capaz de encontrar trabajo? 
 
Las respuestas que usted obtiene a algunas de estas preguntas puede que no sean lo que usted 
quiere oír; “No, este tipo de pérdida auditiva no puede ser arreglada médicamente o 
quirúrgicamente.” O, “No sabemos, por seguro, lo que le aguarda a su hijo/hija en el futuro – 
depende de cantidad de factores.”  Usted quiere lo mejor para su hijo/hija y ahora, usted no 
está seguro de que sabe qué cosa hacer. 
 
En los siguientes días y semanas después del diagnóstico de la pérdida de audición de su 
hijo/hija,  usted puede sentirse como si estuviera en una montaña rusa.  Sus sentimientos 
pueden cambiar de desesperación a esperanza, de tristeza a enojo, desde sentirse 
incompetente a sentirse con confianza.  Mientras usted lleva  a cabo sus rutinas diarias – 
terminando un quehacer o llegando a alguna parte – usted puede darse cuenta que su mente 
estaba en otra parte, pensando acerca de su hijo/hija y qué podría hacerse. Usted puede que 
encuentre en sí misma fuerzas inesperadas para hacer lo que se tiene que hacer, a pesar de 
sentirse como si estuviera viviendo en una nube. 
 
La persona profesional que le evaluó la audición a su hijo/hija le dará recomendaciones: ver a 
un especialista del oído, reunirse con profesionales de temprana intervención, hacer más 
exámenes.  Al seguir estas recomendaciones, usted se encontrará con personas que pueden 
responder sus preguntas y explicarle las decisiones que debe de hacer.  La información que 
ellos le den y las opiniones que ellos expresen, pueden crearle más confusión! 
 
Usted estará tomando muchas decisiones en los días que vienen.  Tómese el tiempo necesario 
para hacer las decisiones que usted considere correctas para su familia.  Mantenga presente 
que hay muchas decisiones que usted hará que no pueden cambiarse. 
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QUIEN PUEDE AYUDAR? 
Usted se reunirá con personas nuevas como un resultado de la pérdida de audición de su 
hijo/hija.  Algunas de estas personas serán profesionales médicos, algunos serán padres y 
madres y personas que cuidan otros niños con impedimentos auditivos, algunos otros serán 
educadores, y algunos serán audiólogos.  Aquí está una descripción breve de las formas en las 
cuales cada uno de estos grupos puede servirle de ayuda. 
 
Audiólogo 
 
El audiólogo puede ayudar al: 
 
1. Tener el equipo apropiado (Refuerzo Visual, Audiómetro, Timpanómetro) y las habilidades 

para hacer el examen de audición a infantes y niños pequeños. 
2. Obtener información completa acerca de la audición de su hijo/hija en cada oído en una 

serie de frecuencias. 
3. Tener en su oficina – o referir infantes o niños difíciles de examinar  - a las Emisiones 

Otoacústicas (OAE) para examinarse y a las Reacciones Auditivas del Tallo del Cerebro 
(ABR) para examinarse cuando sea necesario. 

4. Recomendar amplificación apropiada. 
5. Mantener a su hijo/hija equipado(a) con moldes de las orejas bien ajustados. 
6. Examinar a su hijo/hija mientras tiene puesto la amplificación y preguntarle a los padres 

acerca de la reacción a los sonidos de su hijo/hija en la casa. 
7. Darle información acerca de los programas de intervención temprana disponibles a su 

familia. 
8. Trabajar en asociación con usted y los especialistas de intervención temprana para vigilar 

y mantener los sistemas de amplificación de su hijo/hija (Aparatos del oído, sistema FM, 
implante coclear) 

 
Especialista de Intervención Temprana o Maestra de Educación Especial de Niñez 
Temprana 
 
El especialista/Educador puede ayudar al: 
 
1. Describir los servicios ofrecidos a través del programa de intervención temprana y los 

costos, si hay alguno, asociado con los servicios. 
2. Describir cómo los miembros de su familia se envolverán en los servicios de intervención 

temprana: definiendo sus papeles en la intervención temprana y sus expectaciones acerca 
de la participación de su familia. 

3. Contestar, cuando sea posible, sus preguntas acerca de cómo la pérdida de audición de su 
hijo/hija afectará su habilidad para aprender, comunicarse, y participar en la escuela y la 
sociedad. 
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4. Discutir con usted cómo ambos, la fortaleza y las necesidades de su hijo/hija y la 
fortaleza y necesidades de su familia serán asesoradas y cuándo estos asesoramientos 
tendrán lugar. 

5. Darle a usted un horario de cuándo comenzarán y terminarán los servicios. 
6. Describir el currículo que será usado para promover la adquisición de audición de su 

hijo/hija y las habilidades de comunicación. 
7. Describir cómo usted y otras personas que cuiden a su hijo/hija se les dará la oportunidad 

para adquirir información y habilidades que les ayudará a promover el desarrollo de 
audición y comunicación/habilidades de lenguaje de su hijo/hija. 

8. Escuchar sus observaciones y preocupaciones acerca de su hijo/hija y discutiéndolas con 
usted. 

9. Trabajar con el audiólogo para ayudar a su hijo/hija a usar la amplificación y asegurarse 
de que los aparatos del oído de su hijo/hija funcionan apropiadamente. 

10. Guardar los registros del progreso de la adquisición de las habilidades de audición de su 
hijo/hija. 

11. Proveerle a usted y a su hijo servicios individuales de alta calidad de intervención 
temprana que dirija a su hijo/hija a adquirir habilidades de audición y 
comunicación/lenguaje. 

12. Darle soporte durante los tiempos difíciles. 
13. Trabajar con usted para definir las necesidades educacionales de su hijo/hija cuando 

él/ella esté listo para “graduarse” de la intervención temprana. 

Pediatra de la Familia 
 
El médico de cuidado primario de su hijo/hija puede ayudar al: 
 
1. Referirla a usted a un audiólogo hábil en examinar la audición de infantes y niños pequeños 

cuando usted exprese preocupación acerca de la audición de su hijo/hija. 
2. Contestar sus preguntas acerca de tratamiento médico o quirúrgico de diferentes tipos de 

pérdida de audición. 
3. Confirmar la necesidad para una acción rápida envolviendo amplificación e intervención 

temprana una vez que su hijo/hija ha sido diagnosticado con pérdida de audición. 
4. Ponerla a usted en contacto con los programas de intervención temprana. 
5. Tratar a su hijo/hija y/o referirla a especialistas de oídos, cuando su hijo/hija tiene 

enfermedad del oído medio que incrementa  el grado de pérdida de la audición. 
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Otorrinolaringólogo o Médico de Garganta, Nariz y Oídos 
 
El médico ENT puede ayudar al: 
 
1. Confirmar que no hay una condición médica tratable en el oído externo o medio de su 

hijo/hija que esté causando la pérdida de audición. 
2. Contestar sus preguntas acerca del tratamiento médico o quirúrgico de diferentes tipos 

de pérdida de audición. 
3. Firmar una forma autorizada el uso de aparatos del oído para su hijo/hija (requerido por la 

ley en algunos estados antes de ajustar los aparatos en el niño). 
4. Colocar ventilación o tubos PE en el tímpano de su hijo/hija si él/ella tiene enfermedad del 

oído medio que no se resuelve con antibióticos con el tiempo. 
 
Los Padres de otros Niños que son Sordos o tienen Problemas de Audición 

Otros padres pueden ayudar al: 

1. Compartir experiencias que ellos han tenido con los profesionales y los programas de 
intervención temprana. 

2. Darle a usted fuentes de información y personas que ellos han encontrado y los han 
ayudado. 

3. Escucharla a usted. 
4. Compartir con usted sus sentimientos  relacionados con la educación de su niño/niña  con 

pérdida de audición y cómo sus sentimientos han cambiado a través del tiempo. 
5. Contarle acerca de lo que sus hijos han logrado. 
6. Reunirse con usted para que vuestros niños puedan jugar juntos. 
 
 



 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAASSS   DDDEEE   
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Estas agencias sirven niños de 0 a 3 años de edad 
Brazos Valley MHMRA 
342  West Davis,, Habitación 210 
Conroe, TX 77304 
Teléfono: (936) 760-1072 
Facsímile: (936) 760-1074 
Director: Miriam Roman 

Sirven a los Condados de Brazos, Burleson, Grimes, Leon, Madison, Robertson, y Washington. 
 
Harris County Department of Education 
(Departamento de Educación del Condado de Harris)   
ECI Keep Pace 
11920 Walters Road 
Houston, TX 77067-1956 
Número de Referencia: (713) 696-2130 
Facsímile: (713) 696-2133 
Dirección en la red: jbayley@hcde-texas.org 
Dirección en la red: www.ecikeeppace.org 

Sirven a trece distritos escolares con el Departamento de Educación del Condado de Harris como la agencia 
 anfitriona. 
 
Katy Independent School District 
(Distrito Escolar Independiente de Katy) 
ECI Project Tyke 
1736 Katyland Drive Administrative Annex 
Katy, TX 77493 
Número de Referencia: (281) 237-6647 
Facsímile: (281) 644-1846 
Director: Martha Aki 
Dirección en la red: marthaaki@katyisd.org  
Dirección en la red: www.katyisd.org 

Sirve a los niños y familias que residen dentro del Distrito Escolar Independiente de Katy.  
 
MHMR Authority of Harris County 
(MHMR Autoridad del Condado de Harris) 
ECI MHMR Authority of Harris County 
6032 Airline Dr. 
Houston, TX 77076 
Número de Referencia: (713) 970-4900 
Facsímile: (713) 970-7005 
Director: Marlene Hollier 
Dirección en la red: marlene.hollier@mhmraharris.org 
 
Texana Center (Centro Texana) 
Project GROW ECI (Proyecto CRECER ECI) 
10701 Corporate Drive, Habitación 345 
Stafford, TX 77477 
Número de Referencia: (281) 325-8100 
Facsímile: (281) 325-8199 
Director: Sandra Collins 
Dirección en la red: sandra.collins@texanacenter.com 
Dirección en la red: www.texanacenter.com 

Sirve del Condado de Fort Bend, Austin, Waller, Colorado, Wharton, Matagorda. 

mailto:jbayley@hcde-texas.org
http://www.ecikeeppace.org/
mailto:marthaaki@katyisd.org
http://www.katyisd.org/
mailto:marlene.hollier@mhmraharris.org
mailto:sandra.collins@texanacenter.com
http://www.texanacenter.com/
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Can Your Baby Hear? 

 
 

 
Desarrollo Promedio de Lenguaje y Audición 
Su hijo/hija deberá….. 
Un Mes 

 Mirarla a usted cuando la está alimentando. 
 Responder y calmarse con su voz. 
 Asustarse con sonidos altos (parar de moverse). 

Dos Meses 
 Jugar con sonidos. 
 Hacer sonidos cuando usted le habla. 
 Sonreir o parar de llorar cuando usted le habla. 

Cuatro Meses 
 Virarse al sonido de su voz. 
 Actuar diferente en la forma que usted le habla (enojo, amistad, amor). 
 Contestar con sonidos cuando usted le habla. 

Seis Meses 
 Prestar atención cuando usted le está hablando. 
 Hacer sonidos con la parte de atrás de la garganta (por ej. “goo”) 
 Jugar con sonidos cuando está solo. 

Nueve Meses 
 Virar la cabeza hacia una persona familiar cuando ésta comienza a hablarle. 
 Hacer sonidos de sílabas repetidas (bababa). 
 Hacer el gesto para decir adiós. 

Doce Meses 
 Dice una o dos “palabras reales” (por ej. “ba” por botella, “da” por perro, 

“mama” o “dada”). 
 Demuestrar sus sentimientos cuando le quitan un juguete (enojo) o cuando 

quiere algo. 
13 – 18 Meses 

 Nombrar uno o dos objetos familiares. 
 Conocer 10-15 palabras. 

20-24 Meses 
 Usar oraciones de una a dos palabras. 

24-30 Meses 
 Expresar vocabulario de 50 palabras y más 

 
 



 
 

PPPÉÉÉRRRDDDIIIDDDAAA   DDDEEE   
AAAUUUDDDIIICCCIIIÓÓÓNNN   
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NIVEL DE PERDIDA 
 
SUAVE 16 –35 dB 

EFECTOS  POTENCIALES 
 
Puede tener dificultad escuchando conversaciones con 
falta claridad o distante. Un niño/niña con una pérdida 
suave puede perder hasta el 10% de la señal de la 
conversación cuando la persona que habla está a una 
mayor de tres pies o si el ambiente que la rodea es 
ruidoso.  Es probable que experimente alguna dificultad 
en la comunicación y ambiente educacional.  Considere 
la necesidad para la intervención de un aparato para el 
oído. 

MODERADO 36 –50 dB Entiende una conversación a una distancia de 3 – 5 pies. 
La amplificación puede hacer capaz que el que escucha 
pueda oír y discriminar todos los sonidos.  Sin 
amplificación, el 50% al 100% de la señal de la 
conversación puede ser perdido.  La conversación puede 
ser efectuada a menos que sea amplificada lo mejor 
posible. 

MODERADO/SEVERO 51 – 70dB La conversación debe ser muy alta para ser oída sin 
amplificación. Una pérdida de 55dB puede significar 
que el 100% de la señal de la conversación puede ser 
perdida. Puede tener dificultad en ambientes que 
requieran comunicación verbal, especialmente en grupos 
largos. Retrasos en el lenguaje hablado y reducción en 
la inteligibilidad de la conversación puede esperarse sin 
intervención y amplificación. 

SEVERO 71 – 90dB Si la pérdida es pre-lingüístico, el lenguaje y la 
conversación hablado puede que no se desarrolle 
espontáneamente, o pudiera serveramente retrasado a 
menos que se hagan 
modificaciones e intervenciones. Deberá ser capaz de 
detectar todos los sonidos de la conversación e 
identificar los sonidos del ambiente, con óptima 
amplificación. Sin la amplificación, está consciente de 
las voces altas alrededor de un pie del oído y es 
probable que descanse en la visiónpara comunicarse. 

PROFUNDO 91dB or greater Consciente de las vibraciones más que del patrón tonal.  
Muchos descansan en la visión en lugar de escuchar 
como primera avenida para comunicarse y aprender.  La 
conversación y el lenguaje oral no se desarrolla 
espontáneamente sin modificación e intervención.  La 
inteligibilidad de la conversación se reduce 
grandemente, así como la calidad de la voz atonal.  
Candidato potencial para un implante coclear. El uso de 
lenguaje por señas o un sistema deseñas puede 
beneficiar el desarrollo del lenguaje. 
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Allison Audiology and Hearing Aid Services (Servicios de Audiología y Ayudas para Oír) 
www.allisonaudiology.com  
12900 Queensbury Ln., #100    AUDIÓLOGOS 
Houston, Texas 77079    Paula Allison, AuD, FAAA 
Teléfono: (713) 827-1767  
Facsímile: (713) 827-1984  
 
Acoustic Hearing Center (Centro de Audición Acústica) 
http://www.acoustichearingcenter.com/index.html  
5135 Edloe St.      AUDIÓLOGO 
Houston Texas 77005    Enrique Sanchez, CCC/A, FAAA 
Teléfono: (713) 664-5050 
 
Baylor College of Medicine (Universidad de Medicina Baylor) 
 http://www.bcm.edu/oto/  
Otology/Neurotology:  
Neurosensory Center 
6501 Fannin Street, Suite NA102 
Houston, Texas 77030 
Appointments: 713-798-3200 
Fax referrals: 713-798-3801 
 
General Otolaryngology, Facial Plastic and Reconstructive Surgery: 
Smith Tower 
6550 Fannin, Suite 1701 
Houston, Texas 77030 
To schedule appointments: 713-798-5464 or 1-888-531-2NET(368) 
Fax referrals: 713-798-5294 
 
Pediatric Otolaryngology: 
Texas Children's Hospital 
Clinical Care Center 
6701 Fannin Street, Suite 540 
Houston, Texas 
Satellite clinics at: Clear Lake, Northwest/Cyfair, West Houston and Woodlands Texas Children's 
Hospital Health Centers 
To schedule appointments: 832-822-3250, Option 1 
Fax referrals: 832-825-3396  
 
◊ Ben Taub Audiology (Audiología en Ben Taub) 
1504 Taub Loop    AUDIÓLOGO 
Houston, TX 77030    Denise Brown, AuD, CCC/A 
Teléfono: (713) 873-3317 

http://www.allisonaudiology.com/
http://www.acoustichearingcenter.com/index.html
http://www.bcm.edu/oto/
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Center for ENT (Centro de Garganta, Nariz y Oídos) 
http://www.centerforent.com/doctors.htm  
St. Luke’s Medical Tower   AUDIÓLOGOS 
6624 Fannin, Suite 1480   Rosangela Maura, AuD, CCC/A 
Houston, TX 77030    Gemma Sicam, AuD, CCC/A 
Teléfono: (713) 795-5343   DOCTORES  
Facsímile: (713) 795-4851   Sam C. Weber, MD, FACS 

Ron L. Moses, MD, FACS  
Richard T. Hung, MD, FACS  
Eric S. Powitzky, MD, FACS  

 
◊ Center for Hearing & Speech (Centro de Audición y Conversación) 
http://www.centerhearingandspeech.org/  
3636 W. Dallas     AUDIÓLOGOS 
Houston, Texas 77019    Jennifer Wickesberg, AuD, LSLS Cert. AVT  
Teléfono: (713) 523-3633   Kate David, AuD 
Facsímile: (713) 523-8399   Laura Baysinger, AuD 
      Marissa Mendrygal Williams, AuD, CCC-A, F-AAA 
 
Cy-Fair ENT 
http://www.cy-fairent.com/ 
13611 Skinner Rd., Suite 240   AUDIÓLOGO 
Cypress, TX 77429    Brandy Jacobson, AuD, CCC/A 
Teléfono: (281) 256-8212   DOCTOR 
Facsímile: (281) 256-8213   Jonathan B. Staton, MD, PA 
 
◊ Harris County Hospital District (Hospitales del Distrito del Condado de Harris) 
http://www.hchdonline.com/  
Ben Taub General Hospital 
1504 Taub Loop 
Houston, TX 77030 
Teléfono: (713) 873-2000 
 
Lyndon B. Johnson Hospital  
5656 Kelly Street 
Houston, TX 77026 
Teléfono: (713) 566-5100 
 
Quentin Mease Community Hospital 
3601 North MacGregor Way 
Houston, TX 77004 
Teléfono: (713) 873-3700 
 

http://www.centerforent.com/doctors.htm
http://www.centerhearingandspeech.org/
http://www.cy-fairent.com/
http://www.hchdonline.com/


AUDIÓLOGOS Y DOCTORES DE GARGANTA, NARIZ Y 
OIDOS 

 

◊Acepto Medicaid  *CI Surgeons **CI Audiólogos 
 

16 
 

 
◊ Hearing Systems, Inc. (Sistemas de Audición) 
http://www.hearingsystemsinc.com/  
16103 W. Little York, Suite F   AUDIÓLOGO 
Houston, TX 77084    Max McCarthy, MA, CCC/A 
Voice/TTY: (281) 855-8916 
Facsímile: (281) 855-9193 
 
Houston ENT Clinic (Clínica ENT de Houston) 
 http://houstonent.com/  
Kingwood Office    AUDIÓLOGO 
22999 US Hwy 59, Suite 246   Jennifer Redford 
Kingwood, TX 77339    DOCTORES 
Teléfono: (281)358-2314   J. Todd Andrews, MD, PA 
Facsímile: (281)358-2357   Thomas J. Clegg, MD 
Houston Center for Facial Plastic Surgery  Walter P. Moore, III, MD 
Teléfono: (281)358-2963   Kasthuri Rangan, MD 
       
Willowbrook Office    AUDIÓLOGOS 
18220 Tomball Parkway, Suite 155  Donna Lockhart, MS, CCC/A 
Houston, TX 77070    DOCTORES 
Teléfono: (281) 440-5400   Robert Bruce Buechler, MD 
Facsímile: (281) 469-2337   Jing Shen, MD 
 
Houston Ear Research Foundation (HERF) (Fundación de Recursos del Oído de Houston) 
 www.houstoncochlear.org    
7737 S.W. Freeway Suite 630   AUDIÓLOGOS 
Houston, Texas 77074    Jan Gilden, MA, CCC-A 
Teléfono: (713) 771-9966   Mary Lynn McDonald, MS, CCC-A 
Facsímile: (713) 771-0546   Michelle Saltarrelli, AuD, CCC-SLP/A 
      Sherri Taxman, MS, CCC-A 
      DOCTORES 
      *G. Walter McReynolds, MD, PA 
      *Mark Lynn Nichols, MD 
 
Kelsey-Sebold ENT (Garganta, Nariz y Oídos en Kelsey-Sebold) 
http://www.kelsey-seybold.com/  
Main Campus      AUDIÓLOGOS 
2727 West Holcombe Blvd.   Anne White, MS 
Houston 77025     Dennis Hatherill, AuD, MS 
Teléfono: (713) 442-0000   Jennifer Kimberly, AuD 

 
 

http://www.hearingsystemsinc.com/
http://houstonent.com/
http://www.houstoncochlear.org/
http://www.kelsey-seybold.com/
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DOCTORES    
Herbert Ashe MD 
David Daly MD    
Thomas Borski MD 
Maritza Homs MD   
*Chen Xie MD (BAHA only) 

Spring 
Spring Medical And Diagnostic Center  AUDIÓLOGO 
15655 Cypress Woods Medical Drive   Shala Sommers, MS, CCC/A 
Houston, TX 77014    DOCTORES 
Teléfono: (713) 442-1700    Maritza Homs, MD  
Facsímile: (713) 442-1601   David Daly, MD  
 
The Woodlands 
Medical Arts Center II   AUDIÓLOGO 
17350 St. Luke’s Way, Suite 200  Shala Sommers, MCD 
(Pharmacy, Suite 150)     DOCTOR 
The Woodlands 77384    Maritza Homs, MD 
Teléfono: (713) 442-1800 
 
◊ Mabrie, MD, Herman    AUDIÓLOGO 
509 W. Tidwell Rd., Suite 303   Sandi Coe MA, CCC-A, FAA 
Houston, Texas 77091 
Teléfono: (713) 697-8382 
Facsímile: (713) 697-9410 
 
Medical Center Ear, Nose, & Throat Associates of Houston (Garganta, Nariz y Oídos en el 
Centro Médico) 
 http://www.mcenta.com    
6624 Fannin #1500     DOCTORES 
Houston, Texas 77030    John W. Herndon, MD 
Teléfono: (713) 795-0111   *Melton J. Horwitz, MD 
Facsímile: (713) 795-8586   Charles D. Katz, MD 
      Andy S. Ahuja, MD 

Michael A. Kaplan, MD 
 
◊ North Houston Hearing Solutions, LLC 
8515 Spring Cypress Rd, Suite 105  AUDIÓLOGOS 
Spring, TX 77379    Angela Poe, AuD, CCC/A 
Teléfono: (281) 444-9800   Lacy Robinson, AuD 
Facsímile: (281) 257-1594 
 www.NorthHoustonHearing.com  
 

http://www.mcenta.com/
http://www.northhoustonhearing.com/
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Rosewood ENT  
 http://www.rosewood-ent.com/    DOCTORES 
2500 Tanglewild Ste. 160   Ray Dickey, MD, FACS 
Houston, TX 77063    David Roark, MD, FACS 
Teléfono: (713) 781-2439   Doug Appling, MD, FACS 
Facsímile: (713) 974-3672   Dan Franklin, MD, FACS 

John Craddock, Jr., MD, FACS 
      Randy Brauchle, MD, FACS 
      Chris Prichard, MD 
 
San Jose Clinic (Clínica San José) 
 http://www.sanjoseclinic.org/  
301 Hamilton Street 
Houston, Texas 77002 
Teléfono: (713) 228-9411 
Facsímile: (713) 228-6371 
 
◊ Texas Children’s Health Center 
 www.texaschildrens.org  
Cy-Fair      AUDIÓLOGO 
11777 FM 1960 West     Brenda Swain, AuD CCC/A  
Houston, TX  77065    DOCTORES 
Teléfono: 281-469-4688   Diedre Larrier, MD (Baylor) 
Facsímile: 281-477-9898   James Albright, MD (TX Children’s ENT) 
 
The Woodlands     AUDIÓLOGOS 
17198 St. Luke’s Way, Ste 300               Cherecce Andrews, AuD CCC/A (W/TH/F) 
Medical Arts Center I                            Jaime Rowland, AuD CCC/A (M/T/W) 
The Woodlands, TX 77384                    DOCTORES 
Teléfono: (936) 321-0808   Carla M. Giannoni, MD (Baylor) 
Facsímile: (936) 321-0858                               Diedre Larrier, MD (Baylor)  
                                                              Tiffany P. Raynor, MD (TX Children’s ENT)                                          
                               
◊ Texas Children’s Hospital (Servicios de Audiología en el Hospital de Texas Children) 
6701 Fannin St.    AUDIÓLOGOS 
Clinical Care Center    Cherecce Andrews, AuD, CCC/A 
5th Floor    Peggy Blum, AuD, CCC/A - Office Manager 
Houston, TX  77030    Charlotte ten Brink, MS, CCC/A 
Teléfono: 832-822-3256   ** Carolyn Cleary, AuD, CCC/A 
Facsímile:  832-825-3871   Jennifer Dupre, AuD, CCC/A 
   **Claudia V. Emery, AuD, CCC/A 
   Laura Howe, AuD, CCC/A 
   Whitney Hurley, AuD, CCC/A 

http://www.rosewood-ent.com/
http://www.sanjoseclinic.org/
http://www.texaschildrens.org/
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   Barbara Novak, PhD, CCC/A 
   **Nancy Schwartz, AuD, CCC/A  
       
Teléfono: 832-822-3953   Anna Hernandez - Cochlear Implant & Audiology 
   Coordinator  
 
Teléfono: 832-822-3250   DOCTORES   
Facsímile: 832-825-7229   Ellen M. Friedman, MD,(Chief of Service) 
   Binoy Chandy, MD 
   Carla M. Giannoni, MD 
   Deidre R. Larrier, MD 
   *Jerry Lin, MD 
   Marcelle Sulek, MD 
   *Jeffrey T. Vrabec, MD 
      *Robert Williamson, MD 
 
Texas ENT Consultants, PLLC/Children’s Ear, Nose, & Throat of Houston (Consultores ENT de 
Texas) 
 http://www.childrensenthouston.com/  
Cy-Fair/1960                        AUDIÓLOGOS 
11777 FM 1960 West                                      Crystal D. Wiggins, AuD 
Houston, TX 77065              DOCTOR 
Teléfono: 713-796-2001                                  James T. Albright, MD 
Facsímile: 713-796-9172 
 
The Woodlands     AUDIÓLOGOS 
17198 St. Luke’s Way, Suite 300 
Medical Arts Center    DOCTOR 
Houston, TX 77884    Soham Roy, MD, FACS, FAAP 
Teléfono: (713) 796-2001     
Facsímile: 713-796-9172     
 
Texas Center for Hearing Aids                         AUDIÓLOGOS 
Smith Tower, Medical Center                           Denise S. Masterson, AuD 
6550 Fannin St, Ste 2001                                Alan Heidecker, M.A., CCC-A 
Houston, TX 77030                                          Donna Lockhart, MS, CCC-A 
Teléfono: (713) 796-2001    DOCTORES 
Facsímile: (713) 796-9172   James T. Albright, MD, FACS 

*Joseph L. Edmonds, Jr., MD, FACS, FAAP (BAHA only) 
      *Ronald J. Vilela, MD (BAHA only) 
      Newton O. Duncan III, MD, FACS, FAAP 
      John K. Jones, MD, FRCS, FACS 
      Soham Roy, MD, FACS, FAAP 

http://www.texaschildrens.org/FindADoctor/displaybio.asp?person_id=448
http://www.texaschildrens.org/FindADoctor/displaybio.asp?person_id=144
http://www.childrensenthouston.com/
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Texas ENT Specialists (Especialistas ENT de Texas) 
 http://www.texasent.com  
Conroe      AUDIÓLOGO 
1501 River Pointe Dr., Suite 120  June Ledesma, MS, CCC/A 
Conroe, TX 77304    DOCTOR 
Teléfono: (936) 539-4700   Ronald K. Newman, MD, FACS 
Facsímile: (936) 539-6618     
 
North Cypress     AUDIÓLOGO 
21216 NW Frwy, Suite 310   Tripp Griffith, AuD 
Cypress, TX 77429    DOCTORES 
Teléfono: (281) 890-6155   Jimmy W.C. Lee, MD 
Facsímile: (281) 894-2765   Stephanie S. Cordes, MD 
      Warren E. Morgan, MD, FAAP, FACS 
      James S. Toung, MD 
 
Red Oak     AUDIÓLOGOS 
17070 Red Oak Dr., Suite 205   Shital Patel, AuD, CCC/A 
Houston, TX 77090    Jamie M. Hawkins, MS, CCC/A 
Teléfono: (281) 440-0734   DOCTORES 
Facsímile: (281) 440-8065   F.M. Bonner III, MD, FACS 

David I. Chenault, MD, FACS 
James H, Liu, MD, FACS 
Sally F. Shu, MD 
David P. Zarin, MD, FACS 

 
Humble – Kingwood    AUDIÓLOGO 
18955 Memorial North, Suite 340  Candice Odom, MS, CCC/A 
Humble, TX 77338    DOCTORES 
Teléfono: (281) 548-2626   Robert D. Hoffman, MD 
Facsímile: (281) 548-1659   Sally F. Shu, MD 
 
Tomball     AUDIÓLOGO 
455 School St Suite 26   Cami Wade, MS, F/AAA 
Tomball, TX 77375    DOCTOR 
Teléfono: (281) 351-8407   Stephanie S. Cordes, MD 
Facsímile: (409) 945-4260 
 

http://www.texasent.com/
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Willowbrook     AUDIÓLOGOS 
13325 Hargrave Suite 270   Melissa Gress, AuD,  
Houston, TX 77070    DOCTORES 
Teléfono: (832) 237-2227   Joel N. Anthis, MD 
Facsímile: (832) 237-3930   James H. Liu, MD, FAAP 

Diane M. Shirley-Davis, MD 
 

The Woodlands     AUDIÓLOGOS 
9301 Pinecroft, Suite 150   Tyra Joseph, MCD, CCC/A 
Shenadoah, TX 77380    Kelly McKinlay, AuD, CCC/A 
Teléfono: (281) 362-1368   DOCTORES 
Facsímile: (281) 364-8211   Jeffrey S. Chimenti, MD 
      Donald E. Newland, MD 
      Rance W. Raney, MD 
 
Medical Center     AUDIÓLOGO 
7900 Fannin, Suite 1800   Geri Rosendahl, MA, CCC/A 
Houston, TX 77054    DOCTORES 
Teléfono: (713) 791-9363   *C.Y. Joseph Chang, MD, FACS 
Facsímile: (713) 364-8211   Kent G. Davis, MD 
      James H. Liu, MD, FAAP    
   
UT Doctores 
UT Pediatric Audiology 
Website: http://www.utphysicians.com/PediClinic/Audiology  
Memorial Hermann Medical Plaza  AUDIÓLOGO 
6400 Fannin St., Suite 2700   Keely Seyle, AuD, CCC/A 
Houston, TX 77030 
Phone: (713) 486-5000 
Fax: (713) 383-1410/-1411 
 
Pediatric Otorhinolaryngology (ENT)   
Website: www.utphysicians.com   DOCTORES 
6400 Fannin, Suite 2700   Soham Roy, MD, FACS, FAAP 
Houston, TX 77030    Sancak Yuksel, MD 
Phone: (713) 486-5000 
Nurse’s Station: (713) 486-55022     
Fax: (713) 512-2213 
Medical Records Fax: (713) 512-2250/-2252 

http://www.utphysicians.com/PediClinic/Audiology
http://www.utphysicians.com/
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Blue Bird Circle Clinic for Pediatric Neurology (Clínica Blue Bird para Neurología Pediátrica) 
6701 Fannin 
Houston, TX 77030 
Voz: (713) 790-5046 
Lugar en la Red: http://www.texaschildrens.org/carecenters/neuro/neurology/Default.aspx  

Sirven a niños de 0 hasta 16 años de edad con retraso en el desarrollo, incapacidades para 
aprender, retraso mental, y otros problemas de salud.  Proveen diagnósticos educacionales, 
diagnósticos psicológicos, y consultas de servicio social.  El niño debe ser referido por un doctor.  
Horas 8am – 5pm Lunes a Viernes Hay un doctor para ser llamado las  24 horas del día. 
 
Boy Scouts of America – Scouting for the Handicapped (Niños Exploradores de América – 
Explorando para el Incapacitado) 
2225 N. Loop West 
Houston, TX 77008 
Voz: (713) 659-8111 
(713) 756-3349 – Delayne Petitt 
Lugar en la Red:  http://www.scouting.org/sitecore/content/Home/Media/FactSheets/02-508.aspx   

Sirven a niños con daños en la audición, sordos/ciegos, problemas en la conversación y otras   
excepcionalidades.  Póngase en contacto con Delayne para encontrar una tropa en su área compuesta 
de miembros con incapacidades similares o con necesidades especiales. 
 
Center for Hearing and Speech (Centro para Audición y Conversación) 
3636 West Dallas 
Houston, Texas 77019 
Voz: (713) 523-3633  
Facsímile: (713) 523-8399 
Lugar en la Red: www.centerhearingandspeech.org 

Provee programas de educación oral y de servicios relacionados para niños y adultos con 
daños en la audición y conversación. 
 
City of Houston Citizens Assistance Office (Oficina de Asistencia para los Ciudadanos de la 
Ciudad de Houston) 
900 Bagby St. 
Houston, TX 77002 
Voz: (713) 837-0311 
TTY: (713) 837-0215 
Lugar en la Red: http://www.houstontx.gov/cao/index.html  

Facilita la interacción de los ciudadanos con el gobierno. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.texaschildrens.org/carecenters/neuro/neurology/Default.aspx
http://www.scouting.org/sitecore/content/Home/Media/FactSheets/02-508.aspx
http://www.centerhearingandspeech.org/
http://www.houstontx.gov/cao/index.html
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Center for the Retarded, Inc. (Centro para el Retardado, Inc.) 
3550 West Dallas 
Houston, TX 77019 
Voz: (713) 525-8400 
Lugar en la Red: http://www.cri-usa.org/ 

Sirven a las personas con retraso mental e incapacidades múltiples.  Proveen cuidado durante 
el día, programas residenciales, empleo protegido, educación especial, entrenamiento vocacional. 
 
CHIP/Children’s Medicaid  (Medicaid para Niños/CHIP) 
Voz: 1-877-543-7669 
TTY: 1-512-424-6597  
Lugar en la Red:  http://www.chipmedicaid.org/  

Ofrecen dos programas de seguros de salud para niños.  Proveen seguro de salud para niños a 
un precio apropiado para los presupuestos de las familias de Texas a través de los programas: 
Medicaid, y el Programa de Seguro de Salud de Niños ( Children’s Health Insurance Program) 
(CHIPS). 

City of Houston Citizens Assistance Office  (Oficina de Asistencia para los Ciudadanos de la 
Ciudad de Houston) 
900 Bagby St. 
Houston, TX 77251-1562 
Voz: (713) 837-0311 
TTY: (713) 837-0215 
Facsímile: (713) 247-2710 
Lugar en la Red:  http://www.houstontx.gov/cao/index.html  

Facilita la interacción con el gobierno. 

Communication Axess Ability Group  (Grupo de Habilidad de Comunicación Axess) 
1445 N. Loop West, Suite 310  (Habitación 310) 
Houston, TX 77008 
Teléfono: (713) 807-1176 
Facsímile: (713) 807-1238 
Lugar en la Red: http://www.caag4.com/  
 Trabajan para la comunidad en asociación con el Departamento de Asistencia y 
Rehabilitación de Texas ( Community Partnership with the Texas Department of Assistive and 
Rehabilitative Services) (DARS) – Oficina de Servicios para el Sordo y los que tienen Dificultad 
para Oír (Office for Deaf and Hard of Hearing Services )(DHHS), para proveer los siguientes 
servicios: Intérpretes de Lenguaje por Señas, Servicios de Video de Retransmisión, Servicios de 
Interpretación Remota, CPrint o CART, Programa de Asistencia de Telecomunicación Especializada, 
Programa de Recursos para Pérdida de Audición, Programa de Recursos de Especialista en Sordera, 
Aviso y Educación a la Comunidad, y Desarrollo Profesional para profesionales. 
 
 
 
 
 

http://www.cri-usa.org/
http://www.chipmedicaid.org/
http://www.houstontx.gov/cao/index.html
http://www.caag4.com/
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Discover Technology, Inc.  (Tecnología Discover, Inc.) 
Contacto: Amantha Cole 
Teléfono: (713) 885-1519 
Dirección Electrónica: dtinc8888@hotmail.com  
Lugar en la red: http://www.discovertechnology.come  

Es una organización sin ganancia fundada en Houston que presta equipos de computadora y da 
clases a grupos que ayudan a personas con incapacidades en el área de Houston, principalmente a la 
población de retardados mentales.  Un programa de amigos por correspondencia  para la población 
incapacitada llamada  Descubre a un Amigo (Discover A Pal), productos de Lenguaje por Señas 
Americano (American Sign Language products) y Libros Electrónicos (Ebooks) están también 
disponibles a través del lugar en la red. 
 
Emergency TTY Numbers:  (Números de Emergencia TTY) 
Ambulancia en Houston: (713) 224-2663 
Bomberos en Houston: (713) 224-2663 
Dept. de Policía en Houston: (713) 224-0675 
Condado de Montgomery: (936) 760-5800 
 
Non-Emergency TTY Numbers:  (Números que No Son Emergencia TTY) 
Alguacil del Condado Harris: (713) 755-567 
Dept. de Policía de Tomball: (281) 290-1300 
 
Goodwill Industries of Houston  (Industrias de Buena Voluntad de Houston) 
10795 Hammerly Blvd. 
Houston, TX 77043 
Voz: (713) 692-6221 
Lugar en la Red: http://www.goodwillhouston.org 

Sirven a personas con daños auditivos de 16 años y mayores.  Hacen diagnósticos 
vocacionales y dan consejo, educación (Ajuste Básico de Vida), empleo protegido, información y 
referencias. 

Greater Houston Interpreters for the Deaf  (Intérpretes para Sordos en Houston) 
1620 S. Friendswood Dr., Habitación 142 
Friendswood, TX  77546 
Lugar en la Red:  GHID@ghid.tsid.org 

Es una organización de desarrollo profesional comprometida a ayudar a los intérpretes 
certificados y estudiantes a incrementar y mejorar sus habilidades. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:dtinc8888@hotmail.com
http://www.discovertechnology.come/
http://www.goodwillhouston.org/
mailto:GHID%40ghid.tsid.org
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Harris County Children’s Protective Services (Texas Dept. of Protective and Regulatory 
Services)  (Sericios de Protección a los Niños del Condado de Harris) (Depto. de Servicios de 
Protección y Regulación) 
2525 Murworth 
Houston, TX 77054 
Voz: 1-800-252-5400 
Voz: (713) 394-4000 
Lugar en la Red: www.dfps.state.tx.us  

Sirven a niños de 0 hasta 17 años, abandonados o abusados, con o sin condiciones de 
incapacidad. 

Harris County Department of Education  (Departamento de Educación del Condado de Harris) 
6300 Irvington Blvd.  Administration Building  (Edificio de Administración) 
2223 W. Loop South 
Houston, TX 77027 
Teléfono: (713) 439-6000 
Lugar en la Red: http://www.hcphes.org/web2/opi/index.htm  

Sirven a personas con toda clase de condiciones de incapacidad.  Proveen información, 
referencias, diagnósticos médicos, terapia ocupacional y física, y consejo a los padres/familia. 

 
Harris County Hospital District  (Hospital del Distrito del Condado de Harris) 
Ben Taub General Hospital    (Hospital General Ben Taub) 
1504 Taub Loop 
Houston, TX 77030 
Teléfono: (713) 873-2000 
 
Ben Taub Children’s Center   (Centro para Niños Ben Taub) 
Teléfono: (713) 873-5437 
 
LBJ General Hospital   (Hospital General LBJ) 
5656 Kelley Street 
Houston, TX 77026 
Teléfono: (713) 566-5100 
 
Northwest Community Health Center  (Centro de Salud para la Comunidad del Noroeste) 
1100 West 34th Street 
Houston, TX 77018-6206 
Teléfono: (713) 526-4243 (citas) 
Abierto de Lunes a Jueves, 8am-10pm, Viernes, 8am-5pm 
Lugar en la Red: http://www.hchdonline.com/index.htm  

Proveen acceso a cuidados de salud de calidad y asequible para todos los residentes del 
Condado de Harris sin tener en cuenta sus habilidades para pagar. 

 
 

http://www.hccps.org/
http://www.hcphes.org/web2/opi/index.htm
http://www.hchdonline.com/index.htm
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Hearing Systems  (Sistemas de Audición) 
4654 Hwy 6 North, Habitación 201 
Houston, TX 77084 
Voz/TTY: 281-855-8916 
Facsímile: 281-855-9193 
Dirección electrónica: info@hearingsystemsinc.com  
Lugar en la Red: www.hearingsystemsinc.com  

Los servicios incluyen evaluaciones audiológicas, evaluaciones del centro auditivo, 
evaluaciones para aparatos auditivos, aparatos auditivos, moldes de oídos, pilas, y todos los equipos 
de asistencia para aquellos que tienen la Audición Dañada /Sordera.  Ellos participan en el Programa 
General de Asistencia de Telecomunicaciones de Texas que provee una amplia selección de equipos 
GRATIS a personas que cualifican. 
 
Hear-Say  (Oír-Decir) 
7800 Westglen Drive, Habitación 105 
Houston, TX 77063 
TTY/Voz: (713) 665-8987 

Es una organización sin ganancia que sirve fundamentalmente a adultos con audición dañada 
con edades de 22 hasta 99 años.  Proveen consejo, banco de aparatos para el oído, selección 
auditiva, información y referencia, entrenamiento en el trabajo, clases de lectura de labios, 
repetidor de mensajes (TTY), intérpretes orales, servicios para alcanzar a las personas mayores, 
sociales, seminarios.  Horas de oficina por cita solamente. 

Hermann Hospital Interpreter Services  (Servicios de Intérpretes del Hospital Hermann) 
6411 Fannin 
Houston, TX 77030 
Voz: (713) 704-3601  

Proveen intérpretes, servicios de circuito cerrado TTY para los pacientes sordos internados 
en el hospital. 

Houston Association for Communication Disorders  (Asociación para Problemas en la 
Comunicación de Houston) 
PO Box 27451 
Houston, TX 77227 
Teléfono: 713-623-8424 
Dirección electrónica: nbewley@hacd.org  
Lugar en la Red: www.hacd.org 

Es una organización profesional para Patólogos de Conversación que provee información 
sobre conversación, lenguaje, e incapacidades de audición. 
 
 
 
 
 

mailto:info@hearingsystemsinc.com
http://www.hearingsystemsinc.com/
mailto:nbewley@hacd.org
http://www.hacd.org/
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Houston Center for Independent Living  (Centro para Vivir Independiente de Houston) 
6201 Bonhomme Rd., Habitación 150 Sur 
Houston, TX 77036 
TTY directo (713) 974–2703 
TTY/Voz: (713) 974–4621 
Lugar en la Red:  http://www.coalitionforbarrierfreeliving.com/index.html  

Proveen información, referencias, apoyo de otros en las mismas condiciones, abogacía 
individual y sistema de abogacía, entrenamiento de habilidades para vivir independiente, 
coordinación de servicios. 

Lighthouse of Houston  (Faro de Houston) 
3602 West Dallas 
Houston, TX 77019 
Voz: (713) 284–8490 
Lugar en la Red: www.houstonlighthouse.org 

Sirven a personas con sordera/ceguero, incapacidades visuales.  Proveen campamento 
durante el día, información y referencia, consejo para padres/familia, consejo psicológico, 
actividades sociales/recreativas, transportación, diagnóstico vocacional, entrenamiento vocacional. . 

Mental Health/Mental Retardation Authority of Harris County  (Autoridad en Salud 
Mental/Retraso Mental del Condado de Harris) 
3630 W. Dallas 
Houston, TX 77019 
Teléfono: (713) 970-7000 
Lugar en la Red: http://www.mhmraofharriscounty.org/indez.html 

Sirven a personas de todas las edades con retraso mental.  Proveen diagnósticos y 
tratamiento, información y referencia. 

Nightingale Rehabilitation Center  (Centro de Rehabilitación Nightingale) 
5802 Holly St. 
Houston, TX 77074 
Teléfono: (713) 981-1543  

Ofrecen interpretaciones y oportunidades vocacionales para las personas sordas. 

Northwest Harris County Cooperative for the Deaf  (Cooperativa para Sordos del Condado del 
Noroeste de Harris) 
10300 Jones Road 
Houston, TX 77065 
V/TTY: (281) 897-6411 
Facsímile: (281) 897-6403 

Un programa de Escuela Regional de Día para el Sordo/Dificultad para Oír (RDSPD) 
localizado en el distrito escolar de Cypress Fairbanks sirviendo niños (desde su nacimiento hasta los 
3 años de edad) a través de un programa de padres-infantes y estudiantes (edades 3 hasta 21 años) 
a través de clases fundadas en lugares de escuelas públicas, o en programas de itinerantes. Sirven a 
estudiantes en sus escuelas pertenecientes en nueve escuelas.  La elegibilidad para este programa es 

http://www.coalitionforbarrierfreeliving.com/index.html
http://www.houstonlighthouse.org/
http://www.mhmraofharriscounty.org/indez.html


RECURSOS LOCALES 
 

 
28 

determinada por el Plan de Servicio Individualizado para Familias (IFSP) para estudiantes desde su 
nacimiento hasta los 3 años de edad o por un comité de Admisión, Revisión y Destitución (ARD) para 
los estudiantes desde los 3 hasta los 21 años de edad. 
 
Positive Interaction Program  (Programa de Interacción Positiva) 
Teléfono: (713) 308-9079 
http://www.ci.houston.tx.us/departme/police/pip.htm 

Tienen conferencias con interpretación los primeros martes de cada mes.  Esfuerzos para 
mejorar la interacción entre la policía y la comunidad sorda. 

Shriners Hospital for Crippled Children  (Hospital Shriners para Niños Lisiados) 
6977 Main Street 
Houston, TX 77030-3701 
Teléfono: (713) 797-1616 
Lugar en la Red: http://www.shrinershq.org/Hospitals/Houston/  

Sirven a niños desde su nacimiento hasta los 18 años.  Proveen diagnósticos y tratamiento, 
terapia física y ocupacional, información y referencia.  No tiene que pagar.  Los niños deben tener 
incapacidades ortopédicas. 

Sign Shares  (Participación con Señas) 
99 Detering, Habitación 160 
Houston, TX 77007   
Teléfono: 713-869-4373  
Dirección electrónica: coordinator@signshares.com 
Lugar en la Red: www.signshares.com 

Proveen Lenguaje por Señas/Interpretación Oral, y Servicios de Transliteración en Inglés y 
Español. 
 
Social Security Information  (Información de Seguridad Social) 
Habitación 100, 1er Piso 
10120 NW Fwy 
Houston, TX 77092 
Voz: 1-800-772-1213 
TTY: 1-800-325-0778 
Lugar en la Red: http://www.ssa.gov/dallas/0855.htm 
Abierto desde las 7a.m. hasta las  7p.m.  

State Commission for the Blind   (Comisión Estatal para el Ciego) 
427 West 20th, Habitación 407 
Heights Medical Tower 
Houston, TX  77008 
TTY: (713) 880-8002 
Voz: (713) 802-3100 
Lugar en la Red: http://www.dars.state.tx.us/dbs/index.shtml  

http://www.ci.houston.tx.us/departme/police/pip.htm
http://www.shrinershq.org/Hospitals/Houston/
mailto:coordinator@signshares.com
http://www.signshares.com/
http://www.ssa.gov/dallas/0855.htm
http://www.dars.state.tx.us/dbs/index.shtml
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Sirven a personas con ceguera, ceguera e incapacidades múltiples, sordera/ceguera, visión 
dañada.  Proveen asistencia para empleos, información y referencias, servicios de intérpretes para 
sordos, educación para los padres, diagnósticos vocacionales, entrenamiento vocacional. 

Texas Agricultural Extension Service – Harris County  (Extensión de Servicios de Agricultura 
de Texas – Condado de Harris) 
3033 Bear Creek Drive 
Houston, TX 77084 
Teléfono: (281) 855-5600 
Lugar en la Red: http://harris-tx.tamu.edu/  

Sirven a personas con todas las incapacidades.  Proveen información y referencia, educación 
a los padres, consejo a los padres/familia, actividades sociales/recreativas. La administración de la 
salud de la familia para los padres con niños que dependen de ellos es el mayor objetivo de esta 
agencia. Palos 4-H están disponibles. 

Texas Children’s Hospital  (Hospital de Niños de Texas) 
6621 Fannin 
Houston, TX 77030 
Voz: (832) 824-1000 
Lugar en la Red: http://www.texaschildrenshospital.org/ 

Sirven a todas las excepcionalidades.  Proveen información y referencias, consejo a 
padres/familias, consejos psicológicos, diagnóstico total. 

Texas Commission for the Blindness  (Comisión para la Ceguera de Texas) 
427 W. 20th Habitación 407 
Houston, Tx 77008 
Teléfono: (713) 880-0721 
Lugar en la Red: www.dars.state.tx.us. 

Sirven a muchos individuos con visión dañada que también tienen la audición dañada.  Asisten 
con la colocación en los trabajos, vida independiente, y entrenamiento social. 

Texas DARS Division for Rehabilitation Services  (División de DARS para Servicios de 
Rehabilitación) 
Lugar en la Red: dars.state.tx.us 
 
450 N Sam Houston Pkwy E # 220 
Houston, TX 77060-3520 
Teléfono: (713) 267-8550 
 
444 Holderrieth Blvd # 3 
Tomball, TX 77375-4553 
Teléfono: (281) 290-3060 
 
109 Commercial Circle, Habitación 112 
Conroe, TX 77304 
Teléfono: 936-756-8146 

http://harris-tx.tamu.edu/
http://www.texaschildrenshospital.org/
http://www.dars.state.tx.us/
http://maps.google.com/local_url?q=http://www.dars.state.tx.us/&dq=Division+of+Rehabilation+Services+houston+Texas&ie=UTF-8&fb=1&split=1&gl=us&ei=kRVUSsLEBpvCMueRrPUG&oi=miw&sa=X&ct=miw_link&cd=1&cad=homepage,cid:16290378580807654711&s=ANYYN7l0SYKiwdMjS5i_XMwks83neGVFRA
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810 S Mason Rd 
Katy, TX  77450-3895 
Teléfono: (281) 644-3920  
 
 1475 W Gray St  
Houston, TX 77019-4926  
Teléfono: (713) 535-7430 
 
6220 Westpark, Habitación 110 
Houston, TX 77075 
Teléfono: (713) 267-8510 

Los servicios incluyen exámenes de la audición,  compra de aparatos para oír, rehabilitación 
auricular, entrenamiento de intérprete y servicios, escuelas y programas diseñados específicamente 
para la sordera, evaluación de comunicación, dispositivos y entrenamiento, y servicios de 
Especialistas de Comunicación Vocacional. 
 
Texas Relay Service  (Servicio Repetitivo de Texas) 
Voz para TTY: 1-800-RELAYVV 
                        (1-800-735-2988) 
TTY para Voz: 1-800-RELAYTX  
                       (1-800-735-2989) 
Lugar en la Red: http://www.puc.state.tx.us/relay/index.cfm 

Facilita la comunicación entre los sordos y las personas que oyen a través de las líneas de 
teléfono.  La persona que oye le habla a la operadora y la operadora mecanografía lo que le dijo en el 
dispositivo TTY. La persona sorda mecanografía en su dispositivo TTY y la operadora lee el mensaje 
para la persona que oye. 

The TexCare Partnership  (La Asociación TexCare) 
Teléfono: 1-800-647-6558 
Lugar en la Red: www.texcarepartnership.com 

Ofrecen tres programas separados de seguro de salud para niños.  Proveen seguro de salud 
para niños a un precio apropiado para los presupuestos de las familias de Texas a través de 
programas incluyendo: Medicaid, el Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIPS) y la 
Corporación de Salud para Muchachos deTexas (THKC). 

University of Houston Hearing Clinic  (Clínica de Audición de la Universidad de Houston) 
Department of Communication Disorders, University Speech, Language, and Hearing Clinic 
(Departamento de Trastornos de Comunicación, Conversación Universitaria, Lenguaje y Clínica de 
Audición 
Dirección para Correo: 
100 Clinical Research Services Center 
University of Houston 
Houston, Texas 77204-6018 
Teléfono: (713) 743-2897 
Facsímile: (713) 743-2926 

http://www.puc.state.tx.us/relay/index.cfm
http://www.texcarepartnership.com/
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Dirección Física: 
4505 Cullen Blvd. 
Houston, TX 7700 
Teléfono: (713) 743-0915  
Facsímile: (713) 743-2926  
Dirección electrónica: USLHC@uh.edu 
Lugar en la Red: http://www.class.uh.edu/comd/  

Proveen evaluaciones de Conversación y Lenguaje y tratamiento.  
 
Visual Communication Services, INC.  (Servicios de Comunicación Visual, INC.) 
13121 Louetta #900 
Cypress, Texas, 77429 
Teléfono: 281-379-5264 
Dirección electrónica: ermawebb@visualcommunicationservices.com 
Lugar en la Red:  http://www.visualcommunicationservices.com/index.swf  

Proveen intérpretes educacionales a los estudiantes, personal, y padres, y se les provee con 
igual acceso a la educación para que aquellos que sean sordos o que tengan dificultad para oír, sean 
capaces de participar completamente en el ambiente educativo. 

 

mailto:USLHC@uh.edu
http://www.class.uh.edu/comd/
mailto:ermawebb@visualcommunicationservices.com
http://www.visualcommunicationservices.com/index.swf
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Advocacy Incorporated  (Apoyo Incorporado) 
7800 Shoal Creek Blvd. #171-E 
Austin, TX 78757-1024 
512-454-4816 (V/TDD) 
512-323-0902 (Fax)  (Facsímile) 
1-800-252-9108 (V/TDD) 
Dirección Electrónica: infoai@advocacyinc.org 
Lugar en la Red: http://www.advocacyinc.org/  

Es una corporación sin ganancias que aboga por los derechos legales de los habitantes 
de Texas de todas las edades con incapacidades.  Provee información a los padres de las 
leyes federales y del estado para ayudarlos a trabajar como asociados iguales con la escuela 
en el planeamiento del programa educacional de sus hijos(as).  Provee a los padres con un 
manual en inglés y en español en su lugar en la red.  También provee información en los 
programas de cuidados de salud incluyendo Medicaid. 
 
Callier Center for Communication Disorders  (Centro Collier para la Comunicación de 
Enfermedades) 
Lugar en la Red: http://www.utdallas.edu/calliercenter/  
1966 Inwood Road    811 Synergy Park Blvd. 
Dallas, TX 75235     Richardson, Texas 75080 
Teléfono Principal: (214) 905-3000   Teléfono Principal: (972) 883-3630 
Citas: (214) 905-3030     Citas: (972) 883-3630 
Citas TDD: (214) 905-3012    Citas TDD : (972) 883-3605 
Facsímile: (214) 905-3022    Facsímile: (972) 883-3622 

Sirven a personas con la audición dañada, incapacidad para aprender, múltiples 
incapacidades, incapacidad en la conversación. Provee diagnósticos educacionales, educación 
especial, patología de conversación, desarrollo del lenguaje, y servicios para adultos sordos. 
 
CHIP/Children’s Medicaid 
1-877-543-7669 
1-800-647-6558 
Lugar en la Red:  http://www.chipmedicaid.org/  

Las familias de Texas con niños(as) sin seguro de salud pueden obtenerlo a través del 
Programa de Salud para Niños(as) Children’s Medicaid and the Children’s Health Insurance 
Program (CHIP). Los dos programas ofrecen beneficios de cuidado de salud incluyendo 
exámenes regulares y cuidado dental. 
 
Education Resource Center on Deafness (ERCOD) (Centro de Recursos de Educación 
para Sordera)  
Texas School for the Deaf  (Escuela para Sordos de Texas) 
1102 S. Congress Ave. 
Austin, TX 78704-1728 
V/TTY: 1-800-DEAFTSD 
o (512) 462-5329  
Dirección Electrónica: ercod@tsd.state.tx.us  
Lugar en la Red: http://www.tsd.state.tx.us/outreach/    

mailto:infoai@advocacyinc.org
http://www.advocacyinc.org/
http://www.utdallas.edu/calliercenter/
http://www.chipmedicaid.org/
mailto:ercod@tsd.state.tx.us
http://www.tsd.state.tx.us/outreach/
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Es un centro de recursos sin ganancia que sirve a los padres, distritos escolares, y 
comunidades a través del estado.  Proveen consultas, recursos, y servicios a los niños(as) 
sordos, sus padres, y sus proveedores de servios profesionales.  También proveen 
referencias, seminarios, entrenamientos, y programas de verano. 
 
Hear Me Foundation  (Fundación Oyeme) 
4814 Woodstream Village Drive 
Kingwood, Texas  77345 
Teléfono: (281) 359-6725  
Facsímile: (281) 361-9109 
Lugar en la Red: www.hearmefoundation.org   

Es una organización sin ganancias que ofrece soporte y energía a través  de la 
asistencia en el conocimiento público y en los programas educacionales para las familias que 
han escogido la opción de la comunicación oral.  Proveen un campamento en un fin de semana 
en Octubre para la familia entera y ofrecen oportunidades para que los niños(as) tengan un 
mentor.  También proveen una lista de médicos audiólogos y profesionales médicos y 
educacionales que se especializan en la pérdida de la audición y comparten conocimientos 
similares en las opciones orales. 
 
HearSay Group for Families  (Grupo para Familias OírDecir) 
c/o Dallas Cochlear Implant Program  (Programa de Implante Coclear Dallas) 
1966 Inwood Roadé 
Dallas,TX 75235 
Teléfono: (214) 905-3077 
Lugar en la Red: http://www.utdallas.edu/calliercenter/clinic/cochlear/child/HearSay.php   

Es una organización basada en voluntarios y una actividad de alcance mayor del 
Programa de Implante Coclear Dallas que provee oportunidades de trabajo en la red, 
programas educacionales, y eventos sociales para familias con niños(as) que tienen dañada la 
audición y que usan lenguaje hablado. 
 
National Captioning Institute  (Instituto Nacional de Subtítulos) 
NCI Dallas Office 
7610 N. Stemmons Freeway, Habitación 200 
Dallas, TX 75247 
Voz: (214) 647 - 4360  
Facsímile: (214) 647 – 4386 
Dirección Electrónica: croney@ncicap.org 
Lugar en la Red: www.ncicap.org 

Es una corporación sin ganancias con el propósito primario de dar servicios de 
subtítulos efectivos y alentar, desarrollar y consolidar el desarrollo continuo de titular, 
subtitular y otros servicios de acceso a la media para el beneficio de las personas que 
requieren acceso adicional a la audición y a la información visual. 
 
 
 
 

http://www.hearmefoundation.org/
http://www.utdallas.edu/calliercenter/clinic/cochlear/child/HearSay.php
mailto:croney@ncicap.org
http://www.ncicap.org/
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Partners Resource Network  (Grupo de Asociados para Recursos en la Red) 
1090 Longfellow Drive, Habitación B 
Beaumont, TX 77706 
Teléfono: 409-898-4684 
TX Padres solamente: 1-800-866-4726 
Facsímile: 409-898-4869 
Dirección Electrónica: partnersresource@sbcglobal.net 
Lugar en la Red: http://www.partnerstx.org/  

Es un grupo de trabajo en la red en todo el estado, sin ganancias, de soporte a los 
padres de niños(as) de todas las edades con incapacidades.  Proveen entrenamiento, 
educación acerca de los derechos de la familia, e información en referencias para los padres. 
 
Public Utility Commission of Texas (PUCT)  (Comisión de Servicios Públicos de Texas)  
Eileen Alter – Relay Texas Administrador 
Teléfono: 7-1-1 o 512-936-7132 
TTY: 512-936-7147 
Dirección Electrónica: eileen.alter@puc.state.tx.us 
Dirección Electrónica: relaytx@puc.state.tx.us 
Lugar en la Red: http://www.puc.state.tx.us/relay/  

Esta compañía administra Relay Texas, un servicio que permite extenso acceso al 
grupo de trabajo en la red de teléfono para personas que viven en Texas y que son sordas, 
sordas ciegas, con dificultad en la audición o con incapacidad en la conversación, y que 
permiten una forma de comunicación entre las personas que oyen y aquellas con 
incapacidades.  Los agentes de Relay Texas tienen equipo que les permite oír una persona 
hablando y también leer el texto enviado por una persona usando el teléfono de texto  (TTY). 
 
Southwest Center for Higher Independence  (Centro del Suroeste para Independencia 
Mayor) 
Methodist Mission Home  (Casa Misión Metodista) 
6487 Whitby Road  
San Antonio, TX 78240 
Teléfono: (210) 696-2410 
Dirección Electrónica: info@mmhome.org  
Director de Admisiones: Terri Gutierrez  (terri@mmhome.org), (800) 842-5433, ext. 132 
Lugar en la Red: http://www.mmhome.org/schi.php  
 Trabajan al unísono con DARS/DHHS sirviendo a adultos jóvenes con incapacidades, 
incluyendo sordos.  Este es un programa de residencia transitoria que ofrece educación en 
programas de vida y habilidades vocacionales. 
 
Supplemental Security Income (SSI)  (Ingreso Suplemental de Seguridad) 
Teléfono: 800-772-1213 
TTY: 800-325-0778 
Lugar en la Red: http://www.ssa.gov/  

Provee protección con Medicaid y asistencia mensual en efectivo a individuos 
elegibles.  La elegibilidad está basada en la ciudadanía, estado financiero, y en la incapacidad. 
 

mailto:partnersresource@sbcglobal.net
http://www.partnerstx.org/
mailto:eileen.alter@puc.state.tx.us
mailto:relaytx@puc.state.tx.us
http://www.puc.state.tx.us/relay/
mailto:info@mmhome.org
mailto:terri@mmhome.org
http://www.mmhome.org/schi.php
http://www.ssa.gov/
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Specialized Telecommunications Assistance Program (STAP) (Programa de Asistencia de 
Telecomunicaciones Especializadas) 
Lugar en la Red: http://www.dars.state.tx.us/dhhs/stap.shtml  

Provee asistencia financiera para comprar equipo especializado para tener acceso al 
sistema de teléfono a individuos que tienen una incapacidad que interfiere con su habilidad 
para entrar en el grupo de trabajo de la red por teléfono. 
 
Talking Book Program  (Programa de Libros Hablando) 
Texas State Library & Archives Commission   (Biblioteca del Estado de Texas Y Comisión de 
Registros) 
PO Box 12927  
Austin TX 78711-2927  
Teléfono: 800-252-9605 
Teléfono: 512-463-5458 
Facsímile: 512-936-0685 
Dirección Electrónica: tbp.services@tsl.state.tx.us   
Lugar en la Red: http://www.tsl.state.tx.us/tbp/   

Sirve a individuos sordos/ciegos y de otras excepcionalidades.  Provee equipo, 
lectura de recreo (máquinas que tocan cintas grabadas y libros que hablan). 
 
Texas Association of Parents and Educators of the Deaf (TAPED) (Asociación de 
Padres y Educadores de Individuos Sordos de Texas) 
Brazos Valley Regional Day School for the Deaf (Escuela para Sordos durante el Día) 
1307 Memorial Dr.  
Bryan, Texas 77802 
Dirección Electrónica: Connie Ferguson (Supervisora) - connief@bryanisd.org 

Kathy Perez - kperez@cisd.org 
Diffee Daniel - ddiffee@esc11.net 
Marcia Crouch - mcrouch@pisd.edu 
Sandy Chance - sandra.chance@cfisd.net 

Lugar en la Red: http://www.taped.org/  
Los miembros de la Asociación están compuestos de padres, maestros, miembros de 

la comunidad sorda e individuos con intereses. Proveen becas anuales a estudiantes con 
sordera y dificultades auditivas, intérpretes e individuos que desean entrar en la profesión 
de educación de individuos sordos.  La Asociación es Co-patrocinadora de la bienal 
Conferencia a lo Ancho del Estado de la Educación de Individuos Sordos (Statewide 
Conference on Education of the Deaf). 
 
Texas Association of the Deaf (TAD)  (Asociación para Individuos Sordos de Texas) 
P.O. Box 1982 
Manchaca, TX 78652 
Lugar en la Red: www.deaftexas.org  

Es una organización sin ganancias basada en pertenecer como socio. Proveen 
información y educación, incluyendo encuestas y estudios en varias situaciones que afectan 
las vidas de aquellos que tienen sordera o dificultades auditivas en todos los niveles. 
 

http://www.dars.state.tx.us/dhhs/stap.shtml
mailto:tbp.services@tsl.state.tx.us
http://www.tsl.state.tx.us/tbp/
mailto:connief@bryanisd.org
mailto:kperez@cisd.org
mailto:ddiffee@esc11.net
mailto:mcrouch@pisd.edu
mailto:sandra.chance@cfisd.net
http://www.taped.org/
http://www.deaftexas.org/
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Texas Chapter of AG Bell  (Capítulo de AG Bell de Texas) 
103 Tuleta Dr. 
San Antonio, TX 78212 
Teléfono: (210) 495-0398 
Presidente: Julie Grisham  
Dirección Electrónica: texasagbell@yahoo.com 
Lugar en la Red: http://www.agbell.org/TX/  

Proveen recursos y soporte en la red y aboga para que estos individuos con pérdida 
auditiva o dificultad auditiva sean escuchados, aprendan, hablen y vivan independientemente. 
A través de publicaciones, abogacía, entrenamiento, becas y ayuda financiera, AG Bell 
promueve el uso de lenguaje usado y tecnología para oír. Su Oficina Central es en 
Washington, D.C., 
 
Texas Chapter of Hearing Loss Association of America  (Capítulo de Pérdida Auditiva 
de la Asociación de América en Texas) 
Co-Presidentes: Teri Wathen y Susanna Dussling 
Houston, TX 
Teléfono: 832 372 6299 
Dirección Electrónica: teriwathen@sbcglobal.net 
Dirección Electrónica: susannadussling@yahoo.com 
Lugar en la Red: http://www.hearingloss.org/ 

Promueve una calidad mejorada de vida para las personas que tienen dificultades 
auditivas a través de educación, abogacía, y ayuda a sí mismo.  Provee asistencia y recursos a 
las personas con pérdida auditiva y sus familias para aprender cómo ajustarse a vivir con la 
pérdida de la audición. 
 
Texas Department of Assistive and Rehabilitative Services (DARS) 
(Departamento de Servicios de Asistencia y Rehabilitación de Texas) 
Office for Blind and Visual Impairment Services (DBS) 
Oficina de Servicios para Individuos Ciegos y Visión Dañada 
427 W 20TH, Habitación 407   
Heights Medical Tower   
Houston, TX 77008-2430  
Teléfono: (713) 802-3100  
Facsímile: (713) 802-3132 
 
Regional Office  (Oficina Regional) 
6220 Westpark, Habitación 110  
Teléfono: (713) 267-8510 
Facsímile: (713) 267-8514 
 
State Office  (Oficina del Estado) 
4800 N. Lamar Blvd., Habitación 340 
Austin, Texas 78756-3178 
Llamada Gratis: 800-628-5115 
Dirección Electrónica: DBSinfo@dars.state.tx.us  

mailto:texasagbell@yahoo.com
http://www.agbell.org/TX/
mailto:teriwathen@sbcglobal.net
mailto:susannadussling@yahoo.com
http://www.hearingloss-houston.org/
mailto:dbsinfo@dars.state.tx.us?subject=Request%20for%20more%20information%20from%20DARS%20Internet%20Webpage
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Lugar en la Red: http://www.dars.state.tx.us/dbs/ 

           Sirven a muchos individuos con la visión dañada que también tienen dificultad auditiva.  
Asisten con la colocación en trabajos, vida independiente, y entrenamiento escolar. 
 
Texas Department of Assistive and Rehabilitative Services (DARS) 
Office for Deaf and Hard of Hearing Services (DHHS) 
(Formerly: Texas Commission for the Deaf and Hard of Hearing (TCDHH)) 
(Departamento de Servicios de Asistencia y Rehabilitación de Texas) (DARS) 
Officina de Servicios para Individuos Sordos y con Dificultades Auditivas (DHHS) 
(Antiguamente: Comisión para Individuos Sordos y con Dificultades Auditivas de Texas) 
(TCDHH)  
Lugar en la Red: www.dars.state.tx.us/dhhs    
4800 N. Lamar Blvd. 
Austin, TX 78756 
Voz: 800-628-5115 
TTY: 866-581-9328 
       Trabajan en asociación con los individuos que son sordos o con dificultades auditivas a 
través de una amplia variedad de servicios incluyendo un programa al ancho del estado de 
Recursos Especiales (Resource Specialist Program) que trabaja con clientes locales y sus 
padres en información relacionada con la sordera y/o daños auditivos y referencias a las 
fuentes apropiadas para servicios adicionales y/o información en las comunidades locales, 
campamentos de verano, asistencia financiera para comprar equipo de teléfono especializado 
o servicios para individuos con una incapacidad que le impida el uso del teléfono, certificado 
de sordera para pasar por alto el pago de matricula en las universidades soportadas por el 
estado de Texas.  Los servicios adicionales incluyen información en lenguaje por señas e 
intérpretes orales, programa de certificación para intérpretes, y una base de datos de todos 
los intérpretes certificados por el estado. 
 
Texas Department of Assistive and Rehabilitative Services (DARS) 
(Departamento de Servicios de Asistencia y Rehabilitación de Texas)  
Disability Determination Services  (Servicios de Determinación de Incapacidad) 
PO Box 149198 
Austin, TX 78714-9198 
Dirección Electrónica: DARS.Inquiries@dars.state.tx.us  
       Asiste a los Tejanos de todas las edades con incapacidades a lograr empleos, vida 
independiente y acceso a los servicios.  Ellos son responsables para hacer las 
determinaciones de incapacidad para los Tejanos que aplican para los beneficios basados en 
incapacidades archivados bajo el Programa de Seguro para Incapacidades del Seguro Social 
(Social Security Disability Insurance Program) y/o el Programa de Ingreso Suplemental de 
Seguridad (Supplemental Security Income Program). 
 
Texas Department of Assistive and Rehabilitative Services (DARS) 
Early Childhood Intervention (ECI) 
Formerly: Texas Interagency Council on Early Childhood Intervention (ECI) 
4900 N. Lamar Blvd.  
Austin, TX. 78751-2399 

http://www.dars.state.tx.us/dbs/
http://www.dars.state.tx.us/dhhs
mailto:DARS.Inquiries@dars.state.tx.us
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Teléfono: (512) 424-6745 
Teléfono: 800-250-2246 
Lugar en la Red: www.dars.state.tx.us 

Sirven a niños desde su nacimiento hasta la edad de 3 años con incapacidades o 
retrasos.  Asisten a las familias ayudando a sus niños a alcanzar su potencial a través de los 
servicios de desarrollo.  Proveen servicios a las familias sin costo alguno, sin tener en cuenta 
sus ingresos.  ECI trabaja en asociación con los servicios educativos para sordos proveídos a 
través de los programas regionales o locales o la Escuela para Sordos de Texas (Texas 
School for the Deaf). 
 
Texas Education Agency (TEA)  (Agencia de Educación de Texas) 
Division of IDEA Coordination (División de Coordinación de IDEA) 
Services for the Deaf and Hard of Hearing (Servicios para Individuos Sordos y con 
Problemas Auditivos)  
William B. Travis Building  
1701 N. Congress Ave. 
Austin, Texas 78701 
Voz: (512) 463-9734 
TDD: (512) 475-3540 
Facsímile: (512) 463-9838 
Dirección Electrónica: teainfo@tea.state.tx.us  
Lugar en la Red: www.tea.state.tx.us/deaf   

Los servicios para Individuos Sordos y con Problemas Auditivos (Services for the 
Deaf and Hard of Hearing) manejan la operación de los Programas de Escuelas Regionales 
Durante el Día  (Regional Day School Programs for the Deaf (RDSPD), desempeñan todas las 
actividades requeridas para mantener un programa al ancho del estado para los estudiantes 
sordos o con problemas auditivos, y proveen orientación para las principios en las escuelas 
regionales durante el día y en los distritos escolares locales al proveer servicios de 
instrucción a los estudiantes que son sordos o con problemas auditivos. 
 
Texas Hands & Voices   (Manos y Voces de Texas) 
Director    Business Office (Oficina de Negocios) 
PO Box 445    PO Box 3093 
Carthage IL 62321   Boulder CO 80307 
Teléfono: (217) 357-3647  Teléfono: (303) 492-6283 
Llamada Gratis: (866) 422-0422  Teléfono: (303) 300-9763 
Dirección Electrónica: parentadvocate@handsandvoices.org  
Lugar en la Red: http://www.handsandvoices.org/  

Es una organización sin ganancias al ancho de la nación, dedicada a darles ayuda a las 
familias y sus niños que son sordos o tienen problemas auditivos, así como a los profesionales 
que los sirven.  Los miembros incluyen aquellos que son sordos, con problemas auditivos, y con 
audición dañada y sus familias que se comunican con ellos/ellas oralmente, con señas, 
indicación, y/o métodos combinados. 
 
 
 

http://www.dars.state.tx.us/
mailto:teainfo@tea.state.tx.us
http://www.tea.state.tx.us/deaf
mailto:parentadvocate@handsandvoices.org
http://www.handsandvoices.org/
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Texas Parent to Parent (TxP2P)  (De Padre a Padre en Texas) 
Dirección de Correo: 3710 Cedar St., Box 12  

Austin, TX 78705-1449 
Localización Física: AGE Building, 3710 Cedar Street 

Habitaciones 224, 226, 227 & 228 
Austin, TX 78705-1449 

Número de teléfono: (512) 458-8600 
Llamada Gratis: 866-896-6001 
Lugar en la Red: http://www.txp2p.org/  

Es una organización sin ganancias creada por los padres para proveer ayuda e 
información para las familias de niños con incapacidades, enfermedades crónicas y necesidad 
de cuidados de salud especiales así como los profesionales que trabajan con ellos. Los 
servicios incluyen soporte uno a uno con otro semejante, información de recursos, boletines 
cada cuatro meses, lista de servicios, conferencia anual de padres, y oportunidades 
educacionales a través del estado. Servicios disponibles en Inglés y Español. 
 
Texas School for the Blind and Visually Impaired (TSBVI)  (Escuela para Individuos 
Ciegos y Visión Dañada) 
1100 W. 45th St. 
Austin, TX 78756 
Central de Teléfonos: (512) 454-8631 
TDD (512) 206-9451 
Facsímile: (512) 206-9450 
Lugar en la Red: www.tsbvi.edu  

Sirven a estudiantes de 6 a 21 años de edad que son ciegos, sordos-ciegos, o que 
tienen la visión dañada, incluyendo aquellos que tienen incapacidades adicionales, a través de 
servicios de instrucción y relacionados.  Están asociados con los distritos escolares 
independientes en Texas y proveen programas residenciales. 
 
Texas School for the Deaf (TSD)  (Escuela para Individuos Sordos en Texas) 
1102 South Congress 
P.O. Box 3538 
Austin, TX 78704 
V/TTY: (512) 462-5353 
Facsímile: (512) 462-5313 
Lugar en la Red: www.tsd.state.tx.us   

Sirven a los estudiantes pre escolares hasta el grado 12 que son sordos o tienen 
dificultades auditivas a través de escuelas públicas durante el día o escuelas residenciales. 
Sirven a los estudiantes desde su nacimiento hasta los tres años de edad junto con los 
programas de Intervención de Niñez Temprana (Early Childhood Intervention)(ECI).  Tienen 
también programas de verano. 
 

http://www.txp2p.org/
http://www.tsbvi.edu/
http://www.tsd.state.tx.us/
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Texas Speech-Language–Hearing Association (TSHA)  (Asociación de Conversación-
Lenguaje-Audición en Texas) 
918 Congress Avenue, Habitación 200 
Austin, TX 78701-2422 
Llamada Gratis: 888-SAY-TSHA 
Teléfono: 512-494-1127 
Facsímile: 512-494-1129 
Lugar en la Red: http://www.txsha.org/  

La asociación de profesionales y científicos consta de patólogos de conversación y 
lenguaje, audiólogos, asociados, y estudiantes.  Proveen materiales, literaturas, y seminarios. 
 
Texas Technology Access Program  (Programa de Acceso a la Tecnología en Texas) 
Texas Center for Disability Studies  (Centro de Estudios para las Incapacidades en 
Texas) 
University of Texas at Austin, L4000  (Universidad de Texas en Austin) 
J. J. Pickle Research Campus 
10100 Burnet Road 
The Commons Center, Bldg. 137, Habitación 1.154 
Austin, Texas 78758-4445 
Teléfono (512) 232-0740  
Llamada Gratis (800) 828-7839  
TTY (512) 232-0762 
Facsímile (512) 232-0761  
Dirección Electrónica: txcds@uttcds.org 
Lugar en la Red: http://tatp.edb.utexas.edu/  

Es un proyecto que trabaja para levantar el conocimiento, proveer información y 
promover normas públicas fuertes que ayuden a los niños y adultos con incapacidades en sus 
esfuerzos para adquirir y usar la tecnología como parte de la rutina de vida día a día.  La 
mayoría de los servicios están dirigidos hacia los profesionales con tecnología, 
organizaciones de abogacía para la incapacidad, proveedores de servicio, y educadores.  
Proveen información y referencias para los individuos en relación, particularmente, con 
aparatos para asistir la audición y servicios. 
 

http://www.txsha.org/
mailto:txcds@uttcds.org
http://tatp.edb.utexas.edu/
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Acoustic Neuroma Association  (Asociación de Neuroma Acústica) 
600 Peachtree Pkwy, Habitación 108 
Cumming, GA 30041-6899 
Teléfono: (770) 205-8211 o 1-877-200-8211 
Facsímile: (770) 205-0239 o 1-877-202-0239 
Dirección Electrónica: info@anausa.org  
Lugar en la Red: www.anausa.org  

Una organización cuyos miembros son pacientes que proveen información, educación y 
ayuda a las personas diagnosticadas con o tratadas por neuroma acústica y otros tumores 
benignos de los nervios craneales y los profesionales que tratan AN. 
 
Advanced Bionics Corporation  (Corporación de Biónicos Avanzados) 
Advanced Bionics Headquarters  (Oficinas de Biónicos Avanzados) 
28515 Westinghouse Place 
Valencia, California 91355 USA 
Llamada Gratis: (877) 829-0026 US y Canadá 
TTY: (800) 678-3575  
Teléfono Local: (661) 362-1400 
Dirección Electrónica:  CustomerService@advancedbionics.com 
Lugar en la Red: www.advancedbionics.com 

Para aquellos padres que están considerando un implante coclear para sus niños y les 
gustaría tener más información. 
 
Advocacy, Inc.  (Abogacía Incorporada) 
7800 Shoal Creek Blvd. #171-E 
Austin, TX 78757-1024 
V/TDD: 512-454-4816  
Facsímile 512-323-0902  
V/TDD 1-800-252-9108  
Dirección Electrónica: infoai@advocacyinc.org 
Lugar en la Red: www.advocacyinc.org 
 Aboga por la protección y adelantos legales, derechos humanos y servicios para 
personas con incapacidades. 
 
Alexander Graham Bell Association (Asociación Alexander Graham Bell) 
3417 Volta Place NW 
Washington, DC 20007-2778 
Teléfono: (202) 337-5220 
TTY: (202) 337-5221 
Facsímile: (202) 337-8314 
Correo Electrónico: info@agbell.org 
Lugar en la Red: www.agbell.org 

Ayuda a las familias, proveedores de cuidados de salud y profesionales en la educación 
a comprender a los niños con dificultades auditivas y la importancia de un diagnóstico 
temprano e intervención. 

mailto:info@anausa.org
http://www.anausa.org/
mailto:CustomerService@advancedbionics.com
http://www.advancedbionics.com/
mailto:infoai@advocacyinc.org
http://www.advocacyinc.org/
mailto:info@agbell.org
http://www.agbell.org/DesktopModules/
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Alexander Graham Bell Academy for Listening and Spoken Language® 
(Academia Alexander Graham Bell para Lenguaje Oído y Hablado) 
3417 Volta Pl, NW 
Washington, DC 20007 
Teléfono: 202-204-4700 
Facsímile: 202-337-8314 
Correo Electrónico: info@agbellacademy.org 
Lugar en la Red: http://www.agbellacademy.org/default.htm 

La Academia AG Bell para Lenguaje Oído y Hablado® (la Academia), fué establecida en 
el 2005.  Es una academia gobernada independientemente y una corporación subsidiaria de la 
Asociación Alexander Graham Bell para los Individuos Sordos y con Dificultades Auditivas 
(Association for the Deaf and Hard of Hearing). La Academia ofrece certificación para los 
Especialistas de Lenguaje Oído y Hablado (Listening and Spoken Language Specialists) 
(LSLS) como Terapistas Auditivo-Verbal (Auditory-Verbal Therapists) (LSLS Cert. AVT) o 
Educadores Auditivo-Verbal (Auditory-Verbal Educators) (LSLS Cert. AVEd). 
 
American Academy of Audiology  (Academia Americana de Audiología) 
11730 Plaza America Drive, Habitación 300 
Reston, VA 20190 
Teléfono: 800-AAA-2336 
Facsímile: 703-790-8631 
Lugar en la Red: www.audiology.org 

Es una organización profesional para audiólogos; proveen información en audiología y 
situaciones relacionadas. 
 
American Association of the Deaf-Blind (AADB)  (Asociación Americana para Individuos 
Sordos-Ciegos) 
8630 Fenton Street, Habitación 121 
Silver Spring, Maryland 20910-3803 
TTY o Teléfono con Video: (301) 495-4402  
Voz: (301) 495-4403  
Facsímile: (301) 495-4404 
Correo Electrónico: aadb-info@aadb.org 
Lugar en la Red: www.aadb.org 

Una organización nacional para el consumidor de, por y para los individuos sordos-
ciegos americanos y las personas que los soportan.  Los miembros son personas sordas-ciegas 
de diferentes antecedentes, así como miembros de familia, profesionales, intérpretes, y otras 
personas que están interesadas en ayudarlos.  Proveen información, referencia y asistencia 
técnica en tópicos relacionados con la sordera-ceguera. 
 
American Athletic Association of the Deaf (DCARA)  (Asociación Atlética Americana para 
el Sordo) 
Lugar en la Red: www.dcara.org/  

mailto:info@agbellacademy.org
http://www.agbellacademy.org/default.htm
http://www.audiology.org/
mailto:aadb-info@aadb.org
http://www.aadb.org/
http://www.dcara.org/
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Oficinas  
14895 East 14th Street, Habitación 200  
San Leandro, CA 94578-2926  
Llamada GratisTTY: (877) 322-7288  
VP/Voz: (866) 680-0515  
Correo de Voz: (510) 483-0753  
Facsímile: (510) 483-1790  
Correo Electrónico: itsupport@dcara.org 
 
Deaf Community Center  (Centro de Comunidad Sorda) 
1550 San Leandro Blvd. 
San Leandro, CA  94577 
Llamada GratisTTY: (877) 332-7288  
VP/Voz: (866) 760-2790  
Facsímile: (510) 483-1790  
            DCARA provee a sus clientes y a sus comunidades con los recursos, acceso y servicios 
de consejo que ellos necesitan para hacer decisiones independientes en una variedad de 
situaciones. Adicionalmente, DCARA provee a la comunidad auditiva con información acerca de 
la comunidad de individuos sordos y cómo vivir y trabajar con personas que son sordas, sordas-
ciegas, ensordecidos y con dificultades auditivas, así como la colaboración con otras agencias 
para asegurar que sus servicios sean más accesibles a la población que DCARA sirve. 
 
American Deafness and Rehabilitation Association (ADARA)   
(Asociación Americana de Sordera y Rehabilitación) 
National Office (Oficina Nacional) 
PO Box 480  
Myersville, MD 21773 
Correo Electrónico: adaraorg@comcast.net 
Lugar en la Red: http:// www.adara.org  

Facilitan el servicio humano de entrega, con excelencia, a individuos que son sordos o 
tienen dificultades auditivas.  Cualquier persona interesada en servir a personas sordas y con 
dificultades auditivas puede ser miembro, también aquellos que soportan las metas, misión, e 
intención de la organización. Las categorías son regular, estudiante, y retirado. Los honorarios 
de ADARA son deducibles de los impuestos. 
 
American Society for Deaf Children  (Sociedad Americana para Niños Sordos) 
3820 Hartzdale Drive 
Camp Hill, PA 17011  
Voz/TTY: (717) 703-0073 
Llamada Gratis: 1-800-942-2732 
Fax: (717) 909-5599 
Email: asdc@deafchildren.org  
Lugar en la Red: www.deafchildren.org 

Es una organización no lucrativa, diseñada para educar, habilitar y ayudar a los padres 
y familias de niños que son sordos o que tienen dificultad auditiva.  Ayudan a las familias para 

mailto:itsupport%40dcara.org
mailto:adaraorg@comcast.net
mailto:asdc@deafchildren.org
http://www.deafchildren.org/
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que encuentren opciones de comunicación significativas, particularmente a través del uso del 
lenguaje por señas, en sus hogares, escuelas y comunidades. 
 
American Speech-Language–Hearing Association (ASHA) 
(Asociación Americana de Conversación-Lenguaje-Audición) 
2200 Research Boulevard 
Rockville, MD 20850-3289 
Voz: (301) 296-5700 
Miembros: 800-498-2071 
No-Miembros: 800-638-8255 
Facsímile: (301) 296-8580 
TTY (Aparato de Comunicación deTexto yTeléfono): (301) 296-5650 
Dirección Electrónica: actioncenter@asha.org 
Lugar en la Red: http://www.asha.org   

Es una asociación profesional, científica, y con credenciales para 135,000 miembros y  
afiliados, los cuales son patólogos de conversación y lenguaje, audiólogos, y científicos de 
conversación, lenguaje, y audición de los Estados Unidos e internacionalmente.  
 
American Tinnitus Association  (Asociación Americana para el Zumbido en los Oídos) 
P.O. Box 5 
Portland, OR  97207-0005 
Teléfono: 800-634-8978  
Facsímile: 503-248-0024 
Lugar en la Red: http://www.ata.org/ 

Es la asociación más grande de contribuidores individuales que adjudican donaciones 
para la investigación del zumbido en los oídos. 
 
Association for the Care of Children’s Health  
(Asociación para el Cuidado de la Salud de los Niños) 
7910 Woodmont Ave., Habitación 300 
Bethesda, MD, 20814 
United States 
Teléfono: 301-654-6549  
Facsímile: 301-986-4553  
Lugar en la Red: www.acch.org  
 Sirven a los niños y a sus familias como defensor, como educador de recursos a través 
de periódicos, libros, manuales, etc., y como un Miembro Multidisciplinario de la Asociación.  
Proveen información y referencia, un boletín cada cuatro meses, y seminarios para los 
miembros.  La información de educación para los padres es gratis. 
 
Association of Late-Deafened Adults  (Asociación de Adultos con Ensordecimiento Tarde) 
8038 MacIntosh Lane 
Rockford, IL   61107 
Voz/TTY: 815-332-1515 
Llamada Gratis: 866-402-2532 
Lugar en la Red: http://www.alda.org 
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Proveen una red de soporte y un sentido de pertenencia al compartir experiencias 
únicas, desafíos y estrategias para componérselas, ayudándose unos a otros para encontrar 
soluciones prácticas y soporte emocional, y trabajando junto a otras organizaciones y 
proveedores de servicios para obtener un buen resultado. 
 
Association of University Centers on Disabilities (AUCD) 
(Asociación de Centros Universitarios en Incapacidades) 
1010 Wayne Ave. Habitación 920 
Silver Spring, MD 20910 
Teléfono: 301-588-8252 
Facsímile:  301-588-2842 
Dirección Electrónica: aucdinfo@aucd.org 
Lugar en la Red: www.aucd.org  

Es una red de centros interdisciplinarios de principios avanzados y práctica para y con 
individuos con incapacidades en el desarrollo y otras incapacidades, sus familias, y sus 
comunidades. 
  
Beach Center on Family & Disability  (Centro en la Playa para Familia e Incapacidad)  
The University of Kansas  (La Universidad de Kansas)  
1200 Sunnyside Ave. Habitación 3136 
Lawrence, KS 66045 
Voz: 785-864-7600 
Facsímile: 785-864-7605 
Dirección Electrónica: beachcenter@ku.edu  
Lugar en la Red: www.beachcenter.org  
 Investigación general en el impacto de las incapacidades en las familias con 
incapacidades. 
 
Beginnings for Parents of Children Who Are Deaf or Hard of Hearing, Inc 
(Comienzos para los Padres de Niños que son Sordos o con Dificultad en la Audición) 
P.O. Box 17646 
Raleigh, NC 276199  
V/TTY: 1 800 541-HEAR (Residentes de Carolina del Norte solamente) 
V/TTY: 1 919 850-2746 (Local y fuera de Carolina del Norte) 
Dirección Electrónica: info@ncbegin.org  
Lugar en la Red: http://www.ncbegin.org/  

Una organización no lucrativa que provee soporte e información a los padres y 
profesionales que tratan con las situaciones de los niños que son sordos o con dificultad en la 
audición en una forma imparcial.  También proveen información en las opciones de 
comunicación, colocación y programas educacionales. 
 
Better Hearing Institute  (Instituto para Mejor Audición) 
1444 I Street, NW, Habitación 700  
Washington, DC 20005 
Teléfono: 202.449.1100  
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Facsímile: 202.216.9646 
Dirección Electrónica:  mail@betterhearing.org  
Lugar en la Red: www.betterhearing.org  

Proveen información en relación con la pérdida de audición, productos, y servicios. 
 
Boystown National Research Hospital  (Hospital Nacional de Investigación Boystown) 
14100 Crawford St. 
Boys Town, NE 68010 
Teléfono: 402-498-1300  
Facsímile: 402-498-1348 
Lugar en la Red: www.boystown.org   

Un hospital no lucrativo que está reconocido internacionalmente por la investigación y 
el tratamiento de la sordera en la niñez y trastornos en la comunicación a través de exámenes 
auditivos, ajuste de aparatos para los oídos, y cirugía de implante coclear complejo. Ellos 
ayudan a que los niños sordos y con dificultades auditivas desarrollen las habilidades de 
lenguaje necesarias para alcanzar su potencial de aprendizaje necesario, proveen servicios de 
intervención temprana, educación para los padres y profesionales, programas de aprendizaje a 
distancia, y servicios de otolaringología.  Producen cintas grabadas de video diseñadas para 
ayudar a las familias a aprender las señas y leer efectivamente con los niños jóvenes que son 
sordos. 
 
Central Institute for the Deaf (CID)  (Instituto Central para Individuos Sordos) 
825 South Taylor Avenue 
St. Louis, Missouri 63110 
Llamada Gratis: 877.444.4574      
Teléfono: 314.977.0132      
TTY: 314.977.0037 
Facsímile: 314.977.0023  
Lugar en la Red: http://cid.edu/home.aspx      

CID está asociado financiera e independientemente al CID de la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Washington (Washington University School of Medicine), la cual es 
privada, instituto no lucrativo compuesto de: (a) laboratorios de investigación en los cuales los 
científicos estudian los aspectos y trastornos de la audición, lenguaje y conversación; (b) una 
escuela para niños que tienen pérdida de audición; (c) conversación, lenguaje y clínicas de 
audición. 
 
Closing the Gap  (Cerrando el Espacio) 
526 Main Street 
P.O. Box 68 
Henderson, Minnesota 56044  
Teléfono: 507-248-3294 
Facsímile: 507-248-3810  
Lugar en la Red: www.closingthegap.com  
 Proveen a los padres y educadores con información y entrenamiento en el lugar, 
comparando e implementando con la asistencia de la tecnología.  Ofrecen una conferencia 
anual internacional, revista, y un lugar en la Red para proveer la última información y 
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entrenamiento disponibles para los individuos con incapacidades y aquellos que trabajan con 
ellos.  
 
Cochlear Implant Association, Inc.  (Asociación de Implante Coclear, Inc.) 
5335 Wisconsin Ave. NW, Habitación 440 
Washington, DC 20015-2052 
Voz: 301-657-2248 
TTY: 301-657-2249 
Facsímile: 301-913-9413 
Dirección Electrónica: info@hearingloss.org 
Lugar en la Red: www.hearinglossweb.com/res/hlorg/ciai/ciai.htm 
 Es una organización no lucrativa para los receptores de implante coclear, sus familias, 
los profesionales, y otros individuos interesados en implantes cocleares. La asociación provee 
soporte e información y acceso a grupos locales de soporte para adultos y niños que tienen 
implantes cocleares, o aquellos interesados en aprender acerca de los implantes cocleares. 
CIAI también defiende los derechos y servicios de las personas con pérdida de audición. 
 
Cornelia de Lange Syndrome Foundation, Inc. (Fundación Síndrome de Cornelia de Lange) 
302 West Main Street, #100 
Avon, Connecticut 06001 
Teléfono: 860-676-8166 o -8255 
Llamada Gratis Línea de Soporte: 800-753-2357 o -8355 (Estados Unidos solamente) 
Facsímile: 860-676-8337 
Dirección Electrónica: info@cdlsusa.org  
Lugar en la Red: http://www.cdlsusa.org/  

Es una organización de salud no lucrativa  y voluntaria que provee un montón de 
servicios que atraen, educan, y unen a las familias tocadas por este trastorno raro que se 
desarrolla en los individuos de nacimiento a velocidad lenta, física y mentalmente. 
 
Council for Exceptional Children  (Consejo para Niños Excepcionales) 
1110 North Glebe Rd, Habitación 300 
Arlington, VA 22201 
Voz: (888) 232-7733 
TTY: (866) 915-5000 
Facsímile: (703) 264-9494 
Dirección Electrónica:  service@cec.sped.org 
Lugar en la Red: www.cec.sped.org  

Una organización no lucrativa que promueve información y programas para las personas 
con incapacidades y/o las poblaciones dotadas y con talentos.  Aboga por normas 
gubernamentales apropiadas, coloca normas profesionales, provee desarrollo profesional 
continuo, aboga por individuos con excepcionalidades y bajos servicios recientemente e 
históricamente, y ayuda a profesionales a obtener los recursos necesarios para hacer una 
práctica profesional y efectiva. 
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Cytomegalovirus (CMV) Infection 
Viral Exanthems and Herpesvirus Branch  
DVRD/NCID 
(Infección Citomegalovirus, Exantema Viral y la Subdivisión de Virus Herpético) 
Mail Stop A-15 
Centers for Disease Control and Prevention  
(Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) 
Atlanta, GA 30333 
Teléfono: 404-639-1338 

El Instituto de Investigación Biomédico del Hospital de Niños San Pablo (The 
Biomedical Research Institute of the St. Paul's Children's Hospital), el cual no conduce más la 
investigación en CMV, ha publicado un folleto titulado  CMV: Diagnóstico, Prevención, y 
Tratamiento que está siendo disponible para su distribución por CDC. Este folleto puede ser 
obtenido escribiendo o llamando a la Subdivisión. 
 
Deafness Research Foundation  (Fundación de Investigación de la Sordera) 
641 Lexington Avenue, Fl 15 
New York, NY 10022-4503 
Voz (212) 328-9480 
Llamada Gratis (866) 454-3924 
TTY (888) 435-6104 
Facsímile (212) 328-9484 
Lugar en la Red: www.drf.org 

Una fundación de investigación privada comprometida a encontrar las causas, 
tratamiento y prevención de todos los tipos de pérdida de audición.  Organiza una campaña 
nacional dirigida a alcanzar al público, educación profesional, y relaciones de gobierno.  Provee 
a los padres con lugares en la red para encontrar investigaciones recientes. 
 
Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) 
Centers for Disease Control and Prevention  (Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades) 
1600 Clifton Rd 
Atlanta, GA 30333, U.S.A.  
Llamada Gratis: 800-CDC-INFO (800-232-4636)  
TTY: (888) 232-6348 
Lugar en la Red: http://www.cdc.gov/ncbddd/ehdi/genetics.htm  
 Proveen información y conexiones en relación con genéticas y pérdida de audición 
infantil.   
 
Described and Captioned Media Program (DCMP)  
(Programa de Información Descrito y con Títulos) 
National Association of the Deaf (Asociación Nacional de Individuos Sordos) 
1447 E. Main Street 
Spartanburg, SC 29307 
VOZ: 800-237-6213   
TTY: 800-237-6819   
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Facsímile: 800-538-5636 
Dirección Electrónica: info@dcmp.org 
Lugar en la Red: http://www.dcmp.org    

Es un programa no lucrativo con una colección de videos para ser prestados gratis de 
más de 4,000 títulos.  Los videos con titulares están disponibles gratis para cualquier 
americano con pérdida de audición, o cualquier persona que puede oír que esté envuelta con 
pérdida de audición, tal como los padres y maestros.  Este programa es fundado por el 
Departamento de Educación de los Estados Unidos (U.S. Department of Education) y 
administrado por la Asociación Nacional de los Individuos Sordos. 
 
The Ear Foundation  (La Fundación del Oído) 
1817 Patterson Street 
Nashville, TN 37203-2110 
Voz: 615-329-7809  
TTY: 615-329-7849  
Voz/TTY: 800-545-HEAR  
Facsímile: 615-329-7935  
Lugar en la Red: www.earfoundation.org/ 

Ellos enfocan en la integración de las personas con audición dañada dentro de la 
corriente principal de la sociedad a través del conocimiento y la educación médica. La 
Fundación administra la Red Meniere, una red nacional de grupos de soporte para el paciente 
que provee a las personas con la oportunidad de compartir sus experiencias y sus formas de 
atacar las situaciones. 
 
Gallaudet University (Universidad Gallaudet) 
800 Florida Ave. NE 
Washington, DC 20002 
Voz/TTY: (202)651-5000 
Lugar en la Red: www.gallaudet.edu  

Es la única universidad en el mundo donde todos los programas y servicios están 
diseñados específicamente para acomodar a los estudiantes que son sordos o tienen dificultad 
en la audición.  Ofrecen más de cincuenta programas de títulos universitarios, continuación 
educativa y cursos de verano.  También aloja la organización Red Nacional de Distribución de 
Información Educativa ( National Deaf Education Network Clearinghouse), la cual propaga 
información acerca de las personas que son sordas o con dificultades auditivas y comparten las 
mejores prácticas en la educación de individuos sordos. 
 
Gallaudet University regional Center-Johnson County Community College 
(Centro Regional de la Universidad Gallaudet – Colegio de la Comunidad del Condado 
Johnson) 
12345 College Blvd. 
Overland Park, KS 66210-10-1299 
V/TTY: (913) 469-3872 
Facsímile: (913) 469-4416 
Lugar en la Red: http://www.jccc.edu/home/depts.php/5120  
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 Afiliado a la Universidad Gallaudet, este Colegio de la Comunidad provee servicios a los 
estudiantes con la audición dañada, padres, educadores, e intérpretes educacionales en once 
estados del oeste medio incluyendo Texas.  Los servicios incluyen talleres de trabajo y 
seminarios relacionados con el mejoramiento de la calidad en la educación de individuos sordos 
y con dificultades auditivas, familia/programas de educación para los padres, necesidad de 
asesoramientos, asistencia técnica, recursos y referencias. 
 
Goodwill Industries of America, Inc. (Industrias Goodwill de América, Inc.) 
15810 Indianola Dr. 
Rockville, MD.  20855 
Teléfono: (800) 741-0186 
Lugar en la Red: www.goodwill.org  

Es la organización no lucrativa, que tiene el primer lugar en América del Norte en 
proveer educación, entrenamiento, y servicios de carreras para los individuos con desventajas, 
tales como aquellos que dependen de asistencia social, los que no tienen hogar, y los que 
carecen de educación o experiencia de trabajo, así como aquellos con incapacidad física, 
mental o emocional. 
 
Hearing Loss Association of America  (Asociación de Pérdida de Audición de América) 
7910 Woodmont Ave, Habitación 1200 
Bethesda, MD 20814  
Teléfono: 301-657-2248 
Facsímile: 301-913-9413 
Lugar en la Red: www.hearingloss.org 

Proveen asistencia y recursos a las personas con pérdida auditiva y a sus familias para 
aprender cómo adaptarse a vivir con la pérdida auditiva. Trabajan para mejorar el acceso a la 
comunicación, las regulaciones públicas, la investigación, el conocimiento público, y el servicio 
de entrega relacionado con la pérdida auditiva. 
 
Hear Now  (Escucha Ahora) 
6700 Washington Avenue South 
Eden Prairie, MN 55344 
Teléfono: 800-648-4327  
Lugar en la Red: http://www.sotheworldmayhear.org/hearnow/    

Es una organización no lucrativa de la Fundación Starkey (Starkey Foundation) 
envuelta en incrementar el conocimiento público acerca de la necesidad por encontrar 
asistencia tecnológica disponible a precios módicos para los individuos con pérdida auditiva.  
Proveen aparatos para oír a las personas con recursos financieros limitados. 
 
Helen Keller National Center for Deaf-blind Youths and Adults  
(Centro Nacional Helen Keller para Jóvenes y Adultos Sordos-Ciegos) 
141 Middleneck Road 
Sands Point, NY 11050 
Voz: (516) 944-8900 
TTY: 516-944-8637 
Teléfono Video: (516) 570-3614 o (866) 596-8748 
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Facsímile: (516) 944-7302 
Dirección Electrónica: hkncinfo@hknc.org 
Lugar en la Red: http://www.hknc.org/   

Proveen evaluación para diagnóstico, rehabilitación general de corto plazo y 
entrenamiento personal de adaptación, preparación para trabajo y colocación. 
 
HEATH Resource Center  (Centro de Investigación HEATH) 
The George Washington University  (La Universidad George Washington) 
2134 G Street, N.W. 
Washington, D.C. 20052-0001 
Dirección Electrónica: AskHEATH@gwu.edu 
Lugar en la Red: http://www.heath.gwu.edu/  
 Es una agencia distribuidora de noticias en la red  de educación después de la 
secundaria para individuos con incapacidades que ofrece información a los estudiantes con 
incapacidades acerca de los servicios de soporte en incapacidad educacional, principios, 
procedimientos, adaptaciones, acceso a colegios o universidades, escuelas de carreras 
técnicas, y otras entidades de entrenamiento para después de la educación secundaria, 
información en asistencia financiera, becas, y materiales que ayudan a los estudiantes con 
incapacidades a hacer la transición a un colegio o universidad, escuela de carrera técnica u 
otro programa después de la secundaria. 
 
Holley Ear Institute  (Instituto del Oído Holley) 
22101 Moross Road 
Professional Building One, Habitación 223 
Detroit, MI 48236-2172 
Voz: (313) 343-3165 
TTY: (517) 592-2289 
Facsímile: (313) 343-4111 
Lugar en la Red: http://www.stjohn.org/Holley/  
 Una organización no lucrativa de voluntarios, doctores, patólogos de conversación-
lenguaje, audiólogos, y otros profesionales.  Proveen servicios dirigidos a mejorar la calidad de 
vida y programas para las familias sordas, familias que oyen con niños que son sordos, padres 
que son sordos con niños que oyen, y adultos mayores de edad que son sordos. 
 
Hope,Inc  (Esperanza Inc.) 
1856 North 1200 East 
North Logan, UT  84341 
Teléfono/Facsímile: (435) 245-2888 
Lugar en la Red: www.hopepubl.com  
 Materiales para niños que son sordos o que tienen dificultades auditivas, con la visión 
dañada, sordo-ciegos, con múltiples incapacidades daño sensorial, y para los niños con cualquier 
necesidad especial tal como información en Ski-Hi e Insite (textos, videos).   
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House Ear Institute (HEI)  (Instituto Casa del Oído) 
2100 West Third St., 5th Piso 
Los Angeles, CA90057 
Llamada Gratis: (800) 388-8612 
Voz: (213) 483-4431 
TTY: (213) 484-2642 
Facsímile: (213) 483-8789 
Dirección Electrónica: info@hei.org 
Lugar en la Red: www.hei.org  

Una instalación hecha con fondos privados, no lucrativa, para investigación y educación 
profesional que investiga las causas de la pérdida de la audición y trastornos vestibulares. 
Provee programas de mayor alcance tales como campamentos para las familias y seminarios.  El 
lugar en la red provee información educacional relacionada con la salud auditiva. 

 
Infant Massage USA  (Masaje Infantil USA) 
7481 Huntsman Blvd, Habitación 635 
Springfield, VA 22153 
Teléfono: 703-455-3455  
Llamada Gratis: 800-497-5996 
Lugar en la Red: http://www.infantmassageusa.org/  

Proveen entrenamiento y certificación de Educadores para los Padres, clases para los 
padres e instrucción de uno a uno para los padres y personas que cuidan el día entero. 
 
International Hearing Dogs, Inc.  (Perros Internacionales como Ayuda a la Audición) 
5901 East 89th Ave 
Henderson CO 80640 
V/TDD: (303) 287-3277 
Facsímile: (303) 287-3425 
Dirección Electrónica: ihdi@aol.com   
Lugar en la Red: http://www.ihdi.org/   
 Entrenamiento de perros que ayudan a la audición y su colocación. 
 
The International Hearing Society  (La Sociedad Internacional de la Audición) 
16880 Middlebelt Rd., Habitación 4 
Livonia, MI 48154 
Teléfono: 734-522-7200  
Teléfono: 1-800-521-5247 (Línea de Ayuda con Aparatos para Oír) 
Facsímile: 734-522-0200  
Lugar en la Red: http://ihsinfo.org/  

Una asociación que representa a los profesionales de cuidados de salud en el mundo 
entero.  Proveen información para el consumidor a través de llamada gratis a la Línea de Ayuda 
con los Aparatos para Oír (Hearing Aid Help Line). 
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International Association of Infant Massage (IAIM) / Gentle Touch 
(Asociación Internacional de Masaje Infantil / Toque Delicado) 
PO Box 6370  
Ventura, CA  93006 
Teléfono: 805-644-8524  
Facsímile: 805-830-1729  
Dirección Electrónica: iaim4us@aol.com 
Lugar en la Red: www.iaim.ws/  

Proveen materiales y talleres en masaje infantil. 
 
John Tracy Clinic (Clínica John Tracy) 
Lugar en la Red: www.johntracyclinic.org  
Los Angeles  
806 W. Adams Boulevardla  
Los Angeles, CA 90007 
Llamada Gratis: (800) 522-4582 (en U.S.) 
Voz: (213) 748-5481 
TTY: (213) 747-2924 
Facsímile: (213) 749-1651 o (213) 745-5074 
 
Long Beach 
740 E. Wardlow Rd. 
Long Beach, CA 90807 
Llamada Gratis: (800) 522-4582 (en U.S.) 
Voz: (562) 426-2257 
Facsímile: (562) 426-8437 

Una organización privada, no lucrativa, que provee gratis y en todo el mundo, servicios  
centrados en los servicios para los padres de niños pequeños con pérdida de audición.  Proveen 
cursos por correspondencia y cintas de video para los padres de infantes y niños que son 
sordos o tienen pérdida de audición. 
 
Laurent Clerc National Deaf Education Center (Gallaudet University) 
(Centro Nacional Laurent Clerc de Educación para Sordos – Universidad Gallaudet)  
800 Florida Ave. NE 
Washington, DC 20002-3695 
Voz: (202) 651-5051 
TTY: (202) 651-5052 
Lugar en la Red: http://clerccenter.gallaudet.edu/x17217.xml  

El Centro Nacional Laurent Clerc de Educación para Sordos en la Universidad 
Gallaudet (The Laurent Clerc National Deaf Education Center at Gallaudet University) provee 
información y entrenamiento técnico para que los padres y profesionales alcancen las 
necesidades de los niños sordos o con pérdida de audición desde su nacimiento hasta los 21 
años de edad. La agencia distribuidora de información (Clearinghouse) también colabora con 
los autores dentro de la comunidad de Galaudet y alrededor de la nación para diseñar, 
producir y diseminar libros, cintas de videos, periódicos, y otras informaciones relacionadas 
con la sordera y la pérdida de audición en los niños y sus familias. 

mailto:iaim4us@aol.com
http://www.iaim.ws/
http://www.johntracyclinic.org/
http://clerccenter.gallaudet.edu/x17217.xml
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Marion Downs Hearing Center (Centro de Audición Marion Downs) 
University of Colorado at Boulder  (Universidad de Colorado en Boulder) 
1793 Quentin Street, Unidad 2  
Aurora, CO 80045  
Voz: 720-848-3042  
Facsímile: 720-848-2976   
TTY: 720-848-2979   
Dirección Electrónica: mdhc@uch.edu   
Lugar en la Red: www.colorado.edu/slhs/mdnc 
Lugar en la Red: http://www.mariondowns.com/  
 El Centro opera dentro del Departamento de Otorinolorongía de la Universidad de 
Colorado, Centro de Ciencias de Salud (Department of Otolaryngology at the University of 
Colorado Health Sciences Center), en afiliación con la Universidad de Colorado en Boulder 
(University of Colorado-Boulder), y el Hospital Universitario de Colorado (University of 
Colorado Hospital).  Provee servicios sensitivos de cultura, educación, e investigación para 
soportar las necesidades de individuos sordos, con pérdida de audición, o que oyen, sus 
familias y profesionales; todas las actividades valoran al individuo/la opción de la familia para 
la comunicación y el uso de la tecnología, esforzándose por mejorar la calidad de vida para 
todos los que sirven. 
 
National Association for the Deaf (NAD)  
(Asociación Nacional para los Individuos Sordos) 
8630 Fenton Street, Habitación 820 
Silver Spring, MD 20910 
Voz: (301) 587-1788 
TTY: (301) 587-1789 
Facsímile: (301) 587-1791 
Lugar en la Red: www.nad.org  
 Es una organización no lucrativa que protege la accesibilidad y derechos civiles de las 
personas que son sordas o con pérdida de audición en su educación, empleo, cuidados de salud, 
y telecomunicaciones.  Proveen abogacía fundamental y habilitación, información relacionada 
con la sordera y publicaciones, asistencia legal, desarrollo de normas, conocimiento público y 
desarrollo de dirección juvenil. 
 
National Captioning Institute  (Instituto Nacional de Titulares) 
1900 Gallows Road, Habitación 3000 
Vienna, VA 22182 
Dirección Electrónica: mail@ncicap.org 
Lugar en la Red: www.ncicap.org 

Proveen titulares domésticos e internacionales, ponen subtítulos y describen videos 
para difundir y transmitir en programas de televisión, programas de video en la casa, 
comerciales en televisión, corporaciones y agencias del gobierno.  
 

mailto:mdhc@uch.edu
http://www.colorado.edu/slhs/mdnc
http://www.mariondowns.com/
http://www.nad.org/
mailto:mail@ncicap.org
http://www.ncicap.org/


RECURSOS NACIONALES 

 
55 

 

National Center for Hearing Assessment and Management 
(Centro Nacional de Asesoramiento y Manejo de la Audición) 
Utah State University  (Universidad del Estado de Utah) 
2880 Old Main Hill 
Logan, UT.  84322 
Teléfono: (435) 797-3584 
Lugar en la Red:  http://infanthearing.org 

Proveen información en los programas del Descubrimiento Temprano de la Audición en 
los Infantes  Early Detection of Hearing in Infants (EDHI) a través de la nación.  Proveen a 
las familias con una lista de lugares en la red de mucho uso en las siguientes categorías: 
información general, comunicación y educación, salud y desarrollo y organizaciones que 
soportan la familia. 
 
National Consortium on Deaf-Blindness (formerly DB Link) 
(Consorcio Nacional en Sordo-Ceguera (antiguamente Conexión DB)  
Teléfono: 800-438-9376 
TTY: 800-854-7013 
Facsímile: 503-838-8150 
Dirección Electrónica: info@nationaldb.org  
Lugar en la Red: http://nationaldb.org/  
 Agencia de información nacional  en niños que son sordos-ciegos. 
 
National Cued Speech Association  (Asociación Nacional de Conversación Indicada) 
5619 McLean Drive 
Bethesda, MD 20814-1021 
Llamada Gratis: 800-459-3529  
Teléfono: 301-915-8009 
Lugar en la Red: www.cuedspeech.org  

Una organización con miembros, no lucrativa, que promueve y soporta el uso de la 
conversación indicada por señas, la adquisición del lenguaje, y la capacidad para leer y escribir.  
Proveen información, referencia y servicios de soporte para personas con lenguaje, audición y 
necesidades de conversación.  Patrocinan campamentos para familias, talleres de trabajo, 
conferencias y becas. 
 
National Information Center for Handicapped Children and Youth (NICHCY) 
(Centro de Información Nacional para Niños y Jóvenes con Incapacidades) 
1825 Connecticut Ave NW, Habitación 700 
Washington, DC 20009 
Teléfono: (800) 695-0285  
Facsímile: (202) 884-8441 
Dirección Electrónica:  nichcy@aed.org 
Lugar en la Red: www.nichcy.org 
 Es una fuente de información en las incapacidades de infantes, niños que comienzan a 
andar, y jóvenes, IDEA, que es la ley que autoriza la educación especial, Ningún Niño se Queda 
Detrás (No Child Left Behind) relacionado con niños que tienen incapacidades, e investigación 
basada en la información y las prácticas educacionales efectivas. 

http://infanthearing.org/
mailto:info@nationaldb.org
http://nationaldb.org/
http://www.cuedspeech.org/
mailto:Nichcy@aed.org
http://www.nichcy.org/
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National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD) 
(Instituto Nacional de Sordera y Otros Trastornos en la Comunicación) 
National Institute of Health  (Instituto Nacional de Salud) 
31 Center Drive, MSC 2320 
Bethesda, MD 20892-2320 
Llamada Gratis de Voz: 1-800-241-1044 
Llamada Gratis TTY: 1-800-241-1055 
Lugar en la Red: www.nidcd.nih.gov 
 Una organización no lucrativa afiliada con el Instituto Nacional de la Salud (National 
Institute of Health) el cual es una parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
los Estados Unidos (US Dept. of Health and Human Services).  Conducen investigación y 
entrenamiento de investigación en los procesos normales y de trastornos de la audición, 
balance, oler, voz, conversación y lenguaje.  Proveen un boletín y otros materiales, basados en 
investigación que educa al público y a los profesionales de salud acerca de sus siete áreas de 
investigación en comunicación. 
 
National Lekotek Center  (Centro Nacional Lekotek) 
2100 Ridge Ave. 
Evanston IL 60201 
Teléfono: 847-328-0001 
Lugar en la Red: www.lekotek.org  

Es una agencia que ayuda a proveer juguetes adaptados a las familias que tienen niños 
con incapacidades. 
 
National Organization for Rare Disorders  (Organización Nacional para Trastornos Raros) 
55 Kenosia Avenue 
PO Box 1968 
Danbury, CT 06813-1968  
Teléfono: (203) 744-0100 
Llamada Gratis: (800) 999-6673 (Solamente correo de voz) 
TDD: (203) 797-9590 
Facsímile: (203)798-2291 
Lugar en la Red: http://www.rarediseases.org/  

Ofrecen un Programa de Asistencia de Medicamentos (Medication Assistance 
Program), Información Gratis para Doctores, Recursos para las familias, y Organizaciones a 
través de subscripciones, y un programa en la red donde los padres pueden ponerse en 
contacto con otros en su misma área que tienen los mismos trastornos, síndrome, etc. 
 
National Theater of the Deaf  (Teatro Nacional para Individuos Sordos) 
139 North Main Street 
West Hartford, CT. 06107  
Teléfono (Voz): 860-236-4193 
Teléfono Video (VP): 860-607-1334  
Facsímile: 860-236-4163 
Dirección Electrónica: Info@NTD.org 

http://www.nidcd.nih.gov/
http://www.lekotek.org/
http://www.rarediseases.org/
mailto:Info@NTD.org
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Lugar en la Red: www.ntd.org  
Un grupo de teatro que hace giras, compuesto por actores sordos y con audición los 

cuales entretienen audiencias en el mundo entero con música, lenguaje por señas, y la palabra 
hablada. 
 
Registry of Interpreters for the Deaf (Registro de Intérpretes para Sordos) 
333 Commerce Street  
Alexandria, VA 22314  
Voz: (703) 838-0030  
TTY: (703) 838-0459  
Facsímile: (703) 838-0454 
Dirección Electrónica: views@rid.org 
Lugar en la Red: http://www.rid.org/  

Una organización nacional de miembros representando a los profesionales que facilitan 
la comunicación entre las personas sordas o con pérdida de audición y las personas que pueden 
oír. 
  
Research Registry for Hereditary Hearing Loss 
(Registro de Investigación para la Pérdida de Audición Hereditaria) 
Boys Town National Research Hospital (Hospital Nacional de Investigación Boys Town) 
555 N. 30th Street  
Omaha, NE 68131 
V/TDD: 800 320-1171  
Facsímile: 402 498-6331  
Lugar en la Red: http://www.boystown.org/hhirr/   

Diseminan información a los profesionales y familias acerca de situaciones clínicas y de 
investigación relacionadas con sordera hereditaria/pérdida de audición, coleccionan 
información de los individuos interesados en soportar y participar en los proyectos de 
investigación, e iguala las familias con los proyectos de investigación. 
  
Sign Shares  (Contribución de Señas) 
Seattle Office (Oficina en Seattle) 
2020 43rd Ave. E, Habitación 2 
Seattle, WA 98112  
206-334-0662 
24 horas/365 días 
Dirección Electrónica: dfriesen@signshares.com 
Lugar en la Red: www.signshares.com 

Proveen lenguaje por señas, interpretación oral, y servicios de transcripción 
 
Sorenson Communications  (Comunicaciones Sorenson) 
4192 South Riverboat Road 
Salt Lake City, Utah 84123 
Teléfono: 801-287-9400 
Facsímile: 801-287-9401  
Lugar en la Red: www.sorenson.com  

http://www.ntd.org/
mailto:views@rid.org
http://www.rid.org/
http://www.boystown.org/hhirr/
mailto:dfriesen@signshares.com
http://www.signshares.com/
http://www.sorenson.com/
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Comunicaciones Sorenson es un proveedor para la comunicación de las principales 
industrias que inclusive ofrecen el Servicio de Video de Repetición Sorenson (Sorenson Video 
Relay Service®) (VRS), Repetición IP Sorenson (Sorenson IP Relay™) (siprelay), Video de 
Interpretación Remoto (Sorenson Video Remote Interpreting™) (VRI), y una línea de alta 
calidad de teléfonos videos. Sorenson VRS (www.sorensonvrs.com) capacita a los individuos 
sordos y con pérdida de audición para tener conversaciones de repetición en video cuando 
llaman a través de un intérprete calificado con Lenguaje por Señas Americano (ASL). El Video 
de Interpretación Remoto (Sorenson IP Relay) (www.siprelay.com) le permite a los que lo usan 
colocar llamadas de repetición, basadas en texto, de un aparato móvil o de un PC a cualquier 
persona que tenga uso de un teléfono. Sorenson VRI (www.sorensonvri.com) es un servicio de 
interpretación conveniente que permite lo conversación fácil de los individuos sordos y con 
pérdida de audición que están en la misma localización entre ellos vía un video remoto con un 
intérprete. La línea de teléfonos videos de la compañía Sorenson son los únicos teléfonos 
videos que tienen tecnología de ponerse al día automáticamente, lo cual incluye las últimas 
características de comunicación por video para la comunidad sorda y con pérdida de audición. 
 
SKI-HI Institute  (Instituto SKI-HI) 
Communicative Disorders and Deaf Education 
(Educación de Trastornos de Comunicación y Sordos) 
Utah State University  (Universidad del Estado de Utah) 
6500 Old Main Hill 
Logan, UT 84322-6500 
Teléfono: (435) 797-5600   
Facsímile: (435) 797-5580  
TTY: (435) 797-5584 
 Lugar en la Red: www.skihi.org 
 Es un instituto no lucrativo, fundado con una subvención que desarrolla programas y 
materiales y provee talleres de trabajo para los profesionales que trabajan con las familias de 
infantes y niños pequeños que tienen necesidades especiales.  El modelo SKI-HI, Programa 
para Infantes, Niños Listos para Andar y Niños de Edad Pre Escolar con Impedimentos en la 
Audición, Basado en Familias Centradas en la Casa, es ampliamente usado por los programas de 
intervención temprana en Estados Unidos y Canadá 
 
The Association for Persons with Severe Handicaps (TASH) 
(La Asociación para Personas con Incapacidades Severas) 
1025 Vermont Avenue, NW. Habitación 300 
Washington, DC 20005 
Teléfono: 202-540-9020  
Facsímile: 202-540-9019 
Dirección Electrónica: Operations@TASH.org  
Lugar en la Red: http://www.tash.org/  
 Una organización de derechos civiles para las personas con incapacidad mental, 
autismo, parálisis cerebral, incapacidades físicas y otras condiciones que hacen que la 
integración completa sea un desafío 
. 
 

http://www.sorensonvrs.com/
http://www.siprelay.com/
http://www.sorensonvri.com/
http://www.skihi.org/
mailto:Operations@TASH.org
http://www.tash.org/
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TDI (formerly Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc.) 
(TDI (antiguamente, Telecomunicaciones para los Individuos Sordos y con Pérdida de 
Audición, Inc.) 
8630 Fenton Street, Habitación 604 
Silver Spring, MD 20910-3803 
Voz: (301) 589-3786 
TTY (301) 589-3006 
Facsímile: (301) 589-3797 
Lugar en la Red: www.tdi-online.org 
 Es una organización nacional de abogacía que promueve igual acceso a las 
telecomunicaciones y al medio de comunicaciones para los individuos sordos, ensordecidos 
tarde, con pérdida de audición.  Proveen educación pública y promueven a que el consumidor se 
envuelva en los principios que soportan la accesibilidad.  Publican un directorio nacional anual 
con los números TTY.  
 
The Starkey Foundation  (La Fundación Starkey) 
6700 Washington Ave. SO 
Eden Prairie MN 55344 
1-800-328-6020 
Lugar en la Red: http://www.starkey.com/  

Donan instrumentos auditivos a los individuos que no pueden pagar por ellos.  Esto es 
llevado a cabo por dispensarios locales que tienen aplicaciones individuales y que son revisadas 
por Starkey. 
 
Vestibular Disorders Association  (Asociación de Trastornos Vestibulares) 
PO Box 13305 
Portland, OR 97213-0305 
Llamada Gratis: (800) 837-8428 
Teléfono: (503) 229-7705 
Facsímile: (503) 229-8064 
Lugar en la Red: www.vestibular.org  
 Es una organización no lucrativa que provee información al público y a los profesionales 
de salud acerca de los trastornos de balance en el oído interno, tales como la enfermedad de 
Meniere, Vértigo Benigno de Posición Paroxístico (Benign Paroxysmal Positional Vertigo) 
(BPPV), migraña, y neuronitis vestibular, también conocida como neuritis o laberintitis.   
 
The Waisman Center – The Intellectual and Developmental Disabilities Research Center 
(El Centro Waisman – Centro de Investigación Intelectual y Desarrollo en las 
Incapacidades) 
University of Wisconsin-Madison  (Universidad de Wisconsin-Madison) 
1500 Highland Avenue 
Madison, WI 53705-2280 
Oficina de Negocios: 608.263.5776 
Lugar en la Red: www.waisman.wisc.edu/iddrc/  
 El Grupo de Ciencias Cognoscitivas y de Comunicación (The Communication and 
Cognitive Sciences Group) se enfoca en la comunicación temprana en los infantes y niños 

http://www.tdi-online.org/
http://www.starkey.com/
http://www.vestibular.org/
http://www.waisman.wisc.edu/iddrc/
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pequeños que comienzan a caminar; el desarrollo del lenguaje y la conversación en los niños 
jóvenes; los procesos del lenguaje y la comunicación en niños de edad escolar y en 
adolescentes; y los procesos de la conversación en adultos. 
 
World Federation of the Deaf  (Federación de Individuos Sordos Mundial) 
P.O. Box 65 
FIN-00401 
Helsinki, Finland 
Facsímile: +358-9-580-3572 
Dirección Electrónica: Info@wfdeaf.org 
Lugar en la Red: http://www.wfdeaf.org/  
  Es una organización internacional, no-gubernamental que trabaja por los derechos 
humanos y la igualdad de oportunidades para los individuos sordos.  Las prioridades son las 
personas sordas en los países desarrollados; el derecho a usar lenguaje por señas; e igualdad 
de oportunidades en todas las esferas de la vida, incluyendo el acceso a la educación y la 
información. 
 
USA Toy Library Association  (Asociación de Bibliotecas de Juguetes USA) 
2719 Broadway Avenue 
Evanston, IL 60201 
Teléfono: 847-612-6966 
Facsímile: 847-864-8473 
Lugar en la Red: http://usatla.org/  

Proveen una colección de alto grado de juguetes especialmente adaptados; y un foro 
para la discusión entre los padres, maestros y otros, boletín cada cuatro meses, conferencias, 
y recursos. 

mailto:Info@wfdeaf.org
mailto:wfd@kl-deaf.fi
mailto:Info@wfdeaf.org
http://www.wfdeaf.org/
http://usatla.org/
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`Sorenson Video Relay Service (SVRS)  (Servicio de Retransmisión en Video Sorenson) 
Sorenson Communications  (Comunicaciones Sorenson) 
4192 South Riverboat Road 
Salt Lake City, Utah 84123 
Teléfono: 801-287-9400 
Facsímile: 801-287-9401  
Lugar en la Red: http://www.sorensonvrs.com/  

El servicio de retransmisión en video Sorenson VRS facilita que la persona sorda y con dificultad 
auditiva que llama con el sistema de retransmisión de video para tener conversaciones con sus amigos y 
miembros de familia que pueden oír, puedan hacerlo a través de intérpretes capacitados ASL .  Este es un 
servicio gratis que opera siete días en la semana, 24 horas diarias.  Usted debe aplicar para obtener un VP-200 
gratis. 
 
Relay Texas (through Public Utility Commission of Texas) (Repetición Texas (a través de la 
Comisión de Servicios Públicos de Texas) 
1701 N. Congress Avenue 
PO Box 13326 
Austin, TX 78711-3326 
Teléfono: 512-936-7132 
TTY: 512-936-7147 
Facsímile: 512- 936-7428 
Dirección Electrónica: eileen.alter@puc.state.tx.us. 
Dirección Electrónica: relaytx@puc.state.tx.us. 
Lugar en la Red: http://www.puc.state.tx.us/relay/  

Retransmisión Texas provee servicio de interpretación por teléfono entre los individuos que pueden oír 
y aquellos que son sordos, con dificultades auditivas, sordos-ciegos o con alguna incapacidad en la conversación. 
Los agentes de Retransmisión Texas tienen equipo que les facilita escuchar a una persona que puede hablar y 
que está llamando, así como pueden leer el texto enviado de una persona que tiene un teléfono para enviar 
textos (TTY).  Este servicio está disponible  a las personas de Texas 24 horas al día, 365 días al año. No hay 
restricciones impuestas en las llamadas de Repetición Texas. Las leyes en Texas y en los Estados Unidos 
aseguran la confidencialidad a las personas que usan repetición y a los operadores.  PUCT también trabaja con 
TCDHH en un programa especializado de Asistencia en Telecomunicaciones (STAP) para ayudar a las personas 
con incapacidades a comprar equipo que les facilite la comunicación a través del teléfono. 
 
TDI (formerly Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc.) 
TDI (antiguamente, Telecomunicaciones para los Individuos Sordos y con Dificultades 
Auditivas, Inc.) 
8630 Fenton Street, Habitación 604 
Silver Spring, MD 20910-3803 
Voz; (301) 589-3786 
TTY (301) 589-3006 
Facsímile: (301) 589-3797 
Lugar en la Red: www.tdi-online.org 
 Una organización nacional que promueve la igualdad de acceso a las telecomunicaciones y a la media 
para las personas sordas, ensordecidas - tarde, con dificultad auditiva, o sorda-ciega.  Proveen educación 
pública y promueven que los clientes se envuelvan en las reglas que soportan la accesibilidad.  Publican un 
directorio nacional, anual con números de TTY. 

http://www.sorensonvrs.com/
mailto:eileen.alter@puc.state.tx.us
mailto:relaytx@puc.state.tx.us
http://www.puc.state.tx.us/relay/
http://www.tdi-online.org/
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Accessible Signs (Señas Accesibles) 
PO 10126 
Houston, TX 77206 
Voz/TTY: (713) 263-9670 
Lugar en la Red: www.accessiblesigns.com  
 Lenguaje extranjero, lenguaje por señas, circuito cerrado. 
 
Communication Axess Ability Group  (Grupo de Habilidad de Acceso en Comunicación) 
PO Box 667020 
Houston, TX 77266-7020 
Teléfono: (713) 807-1176 
Facsímile:   (713) 807-1238 
Lugar en la Red: http://www.caag4.com/   

Sirven las necesidades de las personas sordas o con dificultad auditiva utilizando las últimas 
tecnologías para proveer una variedad de servicios de comunicación. Ellos trabajan en asociación con el 
Departamento de Asistencia y Rehabilitación de Texas  (DARS) – Oficina de Servicios para los Individuos 
Sordos y con Dificultad Auditiva (DHHS) (Texas Department of Assistive and Rehabilitative Services (DARS) - 
Office for Deaf and Hard of Hearing Services (DHHS), 
 
Greater Houston Interpreters for the Deaf  (Intérpretes para Sordos en el Gran Houston) 
Dirección Electrónica Representante de la División TSID: tsid-rep@ghid.tsid.org  
Lugar en la Red: http://ghid.tsid.org/   

Es una organización de desarrollo profesional comprometida a ayudar a los intérpretes certificados y 
estudiantes a incrementar y agudizar sus habilidades. Ellos son una división de la Sociedad de Intérpretes para 
Sordos de Texas (Texas Society of Interpreters for the Deaf) (TSID) y una división afiliada al Registro 
Nacional de Intérpretes para Sordos (National Registry of Interpreters for the Deaf) (RID). 
 
Interpreter Training  (Entrenamiento para Intérpretes) 
Lone Star College -Cy-Fair 
9191 Barker Cypress Road 
Cypress, Texas 77433  
Teléfono: 281-290-3200 
 
Lone Star College-North Harris 
2700 W.W. Thorne Drive 
Houston, Texas 77073-3499  
Teléfono: 281-618-5400 
Lugar en la Red: http://lonestar.edu/interpreter-training.htm   

Ofrecen un título de Asociado de Ciencias Aplicadas (Associate of Applied Science Degree), 
Preparación Tecnológica (Tech Prep)  o Certificado de Habilidades en Comunicaciones, (ASL Communications 
Skills Certificate) para las personas que quieran ser intérpretes. 
 
Region IV Service Center -Deaf Education   (Centro de Servicio Región IV- Educación para  
Sordos) 
7145 W. Tidwell 
Houston, TX. 77092-2096 

http://www.accessiblesigns.com/
http://www.caag4.com/
mailto:tsid-rep@ghid.tsid.org
http://ghid.tsid.org/
http://lonestar.edu/interpreter-training.htm
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Lugar en la Red: www.esc4.net  
 Ofrecen desarrollo de habilidades para los intérpretes. 
 
Registry of Interpreters for the Deaf  (Registro de Intérpretes para Sordos) 
333 Commerce Street 
Alexandria, VA 22314 
Teléfono: (703) 838-0030 
Lugar en la Red: http://www.rid.org/   

RID es una organización de miembros que representan a los profesionales que facilitan la comunicación 
entre las personas que son sordas o con dificultad auditiva y las personas que pueden oír. Los intérpretes sirven 
en una variedad de lugares como: iglesias, escuelas, cortes, hospitales y teatros, así como también en tribunas 
de política y en televisión. 
 
Sign Shares   (Señas Compartidas) 
99 Detering, Habitación 160 
Houston, TX 77007  
Teléfono: 713-869-4373  
Dirección Electrónica: coordinator@signshares.com  
Lugar en la Red: www.signshares.com   

Proveen Lenguaje por Señas, Interpretación Oral, y Servicios de Traducciones. 
 
Texas Court Reporters Association  (Asociación de Reporteros de Cortes en Texas) 
P.O. Box 2379 
Athens, Texas 75751 
Teléfono: 903-675-1806  
Facsímile: 903-675-2619  
 Contiene una lista de reporteros de cortes entrenados para proveer tiempo real de titulares (CART 
Providers) alrededor de Texas así como información para los reporteros de cortes también. 
 
Texas Society of Interpreters for the Deaf  (Sociedad de Intérpretes para Sordos de Texas) 
PO Box 684728 
Austin, TX 78768-4728 
Lugar en la Red: http://www.tsid.org/   

Una organización no lucrativa, establecida con el propósito de desarrollar y hacer más fuerte la 
profesión de intérpretes en Texas. 
 
Visual Communication Services, INC.  (Servicios de Comunicación Visual, Inc.) 
13121 Louetta #900 
Cypress, Texas, 77429 
Teléfono: 281-379-5264  
Dirección Electrónica: ermawebb@visualcommunicationservices.com   

Consiste en personas contratadas independientemente y personal permanente.  Los servicios incluyen 
servicios de Interpretación para estudiantes, personal y padres, servicios de Mentores para intérpretes 
certificados o no, y servicios de Consulta para distritos escolares a través del estado. 

http://www.esc4.net/
http://www.rid.org/
mailto:coordinator@signshares.com
http://www.signshares.com/
http://www.tsid.org/
mailto:ermawebb@visualcommunicationservices.com
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Baylor University (La Universidad de Baylor)  
700 Drive South Parques Universidad, Suite 670  
Waco, TX 7606  
Teléfono: 254-710-3871  
Fax: 254-710-3839  
Sitio web: www.baylor.edu   
 
Houston Community College  
3100 Main St.  
Houston, TX 77002  
Teléfono: 713-718-2000  
Sitio web: www.hccs.cc.tx.us   
 
Lamar University  
4400 Martin Luther King Blvd.  
P.O. Caja 10009  
Beaumont, TX 77710  
Teléfono: (409) 880-7011  
Sitio web: www.lamar.edu   
 
Ocio aprendizaje Unlimited, Inc.  
2990 Richmond, Suite 120  
Houston, TX 77098  
Teléfono: 713-529-4414  
Sitio web: www.llu.com   
 
Colegio Lone Star - Cy-Fair  
9191 Barker Cypress Rd..  
Cypress, Texas 77433  
Teléfono: 281-290-3200  
Roscoe Johnson, catedrático de  
Teléfono: 281-290-3917  
Sitio web: http://www.lonestar.edu/sign-language-dept.htm   
 
Colegio Lone Star - Kingwood  
20000 Kingwood unidad  
Kingwood, TX 77339  
Teléfono: 281-312-1600  
Dr. Bongiorni Dom, catedrático de  
Teléfono: 281-312-1623  
Sitio web: http://www.lonestar.edu/sign-language-dept.htm   
 
Colegio Lone Star - Montgomery  
3200 College Park Drive  
Conroe, TX 77384  
Teléfono: 936-273-7000  

http://www.baylor.edu/
http://www.hccs.cc.tx.us/
http://www.lamar.edu/
http://www.llu.com/
http://www.lonestar.edu/sign-language-dept.htm
http://www.lonestar.edu/sign-language-dept.htm
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David Zimmermann, Presidente del Departamento de  
Teléfono: 936-273-7267  
Sitio web: http://www.lonestar.edu/sign-language-dept.htm   
 
Colegio Lone Star - Harris Norte  
2700 W. Trono Dr.  
Houston, TX 77073-3499  
Teléfono: 281.618.5400  
Kilpatrick Brian, el profesor  
Teléfono: 281-618-5786  
Sitio web: http://www.lonestar.edu/sign-language-dept.htm   
 
Cooperativa del Condado de Harris noroeste de problemas de audición  
10300 Jones Road  
Houston, TX 77065  
Voz / TTY: 281-897-6411  
Facsímile: 281-897-6403  
Sitio web: http://www.cfisd.net/dept2/curricu/speced/hearing.htm   
 
Los Pentecostales de Katy  
1941 Westborough Dr. 
Katy, TX 77449  
Teléfono: (281) 829-2332  
Sitio web: http://www.thepok.com   
El Ministerio Sordos ofrece clases de idiomas entrar en las noches de Lunes a las 6:30  
 
San Jacinto College  
8060 Spencer a la autopista  
Pasadena, TX 77501  
Teléfono: 281-476-1838  
Sitio web: www.sjcd.cc.tx.us   
 
Woodhaven Sordos Iglesia Bautista  
9920 perspectiva a largo  
Houston, TX 77055  
TTY / VP: (713) 467-2255  
Voz: (713) 467-3325  
Facsímile: (713) 932-8523  
Correo electrónico: woodhaven@hfbc.org   
Sitio web: http://www.woodhavendeaf.org/   
 

http://www.lonestar.edu/sign-language-dept.htm
http://www.lonestar.edu/sign-language-dept.htm
http://www.cfisd.net/dept2/curricu/speced/hearing.htm
http://www.thepok.com/
http://www.sjcd.cc.tx.us/
mailto:woodhaven@hfbc.org
http://www.woodhavendeaf.org/
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Alexander Graham Bell Association for the deaf and Hard of Hearing 
(Asociación para Individuos Sordos y Dificultad Auditiva Alexander Graham Bell)  
3417 Volta Place, NW  
Washington, DC 20007 
Teléfono: 202/337-5220 
TTY: 202/337-5221  
Facsímile: 202/337-8314  
Dirección Electrónica: info@agbell.org  
Lugar en la Red: www.agbell.org   

El Programa de Ayuda Financiera para Becas AG Bell (AG Bell Financial Aid and Scholarship 
Program) ofrece cuatro premios para ayudar con los fondos; Ayuda Financiera para Padres-Infantes; 
Ayuda Financiera para Pre-escolares, Ayuda Financiera para Niños de Edad Escolar; y Becas 
Universitarias para programas pre-universitarios y después de graduados.  En adición a otras becas  
AG Bell, el Grupo de Interés Compartido de Individuos Sordos y con Dificultas Auditiva (Deaf and 
Hard of Hearing Shared Interest Group) (DHHS) otorga una beca de $1,000 cada año a un individuo 
que es intensamente sordo y está asistiendo a una universidad.  
 
AUDIENT Program    (Programa Audient) 
901 Boren Ave, Habitación 810  
Seattle, WA 98104-3534  
Teléfono: 1-877-AUDIENT (1-877-283-4368)  
Facsímile: 206-838-7195  
Lugar en la Red: www.audientalliance.org  
Dirección Electrónica: info@audientalliance.org   

El Programa AUDIENT es un aliado para la accesibilidad del cuidado auditivo, asisten las 
personas con dificultad auditiva e ingresos calificados a lo ancho de la nación para tener acceso a los 
aparatos auditivos de alta calidad y cuidado relacionado a costos significativamente reducidos. 
 
CareCredit    (Crédito para Cuidados) 
GE Card Services  
PO Box 960061  
Orlando, FL 32896-0061 
Teléfono: 800-677-0718  
Lugar en la Red: www.carecredit.com 

El Crédito para Cuidados les da a las personas un poder de compra para comprar la más 
alta calidad de aparatos para oír para corregir su pérdida de audición con la opción de pagos  
mensuales que estén en sus posibilidades (determinado por la solvencia del aplicante). La 
diferencia más grande entre el Crédito para Cuidados  (CareCredit) y las tarjetas de crédito 
de Visa/MasterCard es que cualquier transacción mayor de $300 califica para una promoción 
financiera especial. Las promociones financieras varían en cada práctica de cuidados de salud, 
pero ellos caen generalmente en estas categorías: pagos mensuales convenientes, promociones 
(variando de proveedor a proveedor) y pagos bajos mensuales de promoción con un valor de 
interés fijo .  Crédito para Cuidados ofrece una variedad completa de planes de pago. 
 

mailto:info@agbell.org
http://www.agbell.org/
http://www.audientalliance.org/
mailto:info@audientalliance.org
http://www.carecredit.com/
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Caring for Children Foundation of Texas, Inc. (Fundación Cuidando a los Niños de Texas, Inc.) 
Teléfono: 1-800-258-5437, opción 1 
Dirección Electrónica: info@carevan.org  
Lugar en la Red: www.carevan.org 
 Proveen acceso al cuidado preventivo y a exámenes de salud gratis para niños desde los 6 
años de edad hasta los 18 años, cuyas familias no son elegibles para Medicaid, y no pueden pagar por 
un seguro de salud privado. 
 
Children with Special Health Care Needs (CSHCN)  (Niños con Cuidados de Salud Especiales ) 
Teléfono: 1-800-252-8023 
Lugar en la Red: http://www.dshs.state.tx.us/cshcn/default.shtm   

CSHCN está hecho de varios programas que proveen servicios a los niños que tienen 
necesidades médicas extraordinarias, incapacidades, y condiciones de salud con condiciones 
crónicas. Una lista de espera puede existir para los nuevos candidatos para el Servicio de Programas 
CSHCN, dependiendo de la disponibilidad de fondos. 
 
CHIP/Children’s Medicaid   (Medicaid para Niños/CHIP) 
Teléfono: 1-877-543-7669 
Lugar en la Red:  http://www.chipmedicaid.org/  

Las familias con niños que no están asegurados puede que tengan oportunidad de tener 
seguro de salud a través del Medicaid para Niños y del Programa de Salud para Niños (Children’s 
Health Insurance Program )(CHIP). Ambos programas ofrecen beneficios de cuidados de salud, 
incluyendo revisiones médicas regulares y de cuidado dental. 
 
Colorado Neurological Institute   (Instituto Neurológico de Colorado) 
701 East Hampden Ave, Habitación 330 
Englewood, CO 80113 
Teléfono: 303-788-4010 
Facsímile: 303-788-5469 
Lugar en la Red: www.thecni.org/hearing/index.htm  
Dirección Electrónica: NPyle@TheCNI.org   
Cochlear Implant Assistance Programs   (Programas de Asistencia para Implante Coclear) 
www.thecni.org/hearing/assistance.htm#ciap   
 Proveen candidatos para un Implante Coclear antes de aplicar, tengan o no seguro que 
cubra lo que cuesta el procedimiento y que demuestren comprometerse a tener una terapia 
apropiada después del implante. Si ellos tienen un CI cuyo aparato interno necesita ser 
reemplazado después que la garantía haya terminado, ellos son elegibles. Si su procesador de 
conversación ha fallado y ellos no pueden encontrar otra forma de pagar por él, ellos son 
elegibles. Los fondos para implantes bilaterales NO son elegibles. 
Baha Assistance Program  (Programa de Asistencia Baha) 

Adjudica solamente el sistema actual por sí mismo (los componentes interno y externo). 
Los pacientes tienen todavía la responsabilidad de los otros costos asociados con el 
procedimiento, tales como el médico, hospital, cirugía, y los cargos de audiología. El costo 
promedio de dinero del bolsillo de los candidatos que reciben un aparato de Baha a través del 
Centro para la Audición CNI (Center for Hearing) es aproximadamente $10,000.  
 

mailto:info@carevan.org
http://www.carevan.org/
http://www.dshs.state.tx.us/cshcn/default.shtm
http://www.chipmedicaid.org/
http://www.thecni.org/hearing/index.htm
mailto:NPyle@TheCNI.org
http://www.thecni.org/hearing/assistance.htm#ciap
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Disabled Children’s Relief Fund   (Fondo de Subsidio para Niños Incapacitados) 
P.O. Box 89  
Freeport, New York 11520 
Lugar en la Red: www.dcrf.com  

Las personas que necesitan ayuda de donaciones pequeñas para aparatos de asistencia y 
servicios de rehabilitación para niños hasta los 18 años de edad, pueden aplicar. Más de una donación 
puede ser recibida, pero cada donación requiere su propia aplicación. DCRF enfoca atención especial 
en ayudar niños a través de los Estados Unidos que no tienen un seguro de salud adecuado, 
especialmente aquellos que están físicamente impedidos. En algunos casos, DCRF puede ser el último 
recurso.  
 
Disaboom: Information and resources for people with disabilities  
(Disaboom: Información y recursos para personas con incapacidades) 
Dirección Electrónica: info@disaboom.com 
Lugar en la Red: http://www.disaboom.com/  

Fuente de información y recursos de incapacidades. 
 
Easter Seals   (Sellos de Pascua Florida) 
230 West Monroe Street, Habitación 1800  
Chicago, IL 60606 
Teléfono: 312-726-6200 
TTY: 312-726-4258  
Facsímile: 312-726-1494 
Llamada Gratis: 800-221-6827 
Lugar en la Red: www.easterseals.com  

Puede comprar aparatos de adaptación y equipo médico para niños de 0-21 años de edad 
incluyendo aparatos auditivos, implantes cocleares, y terapia de conversación. Ellos también ofrecen 
exámenes auditivos y pagan por los procedimientos quirúrgicos.  La ayuda está basada en la 
necesidad económica con servicios disponibles en una escala de acuerdo con sus entradas 
financieras. La edad está limitada hasta los 21 años de edad.  
 
Foundation for Sight & Sound   (Fundación para Vista y Sonido) 
PO Box 1245  
Smithtown, NY 11787 
Teléfono: 631-366-3461 
Dirección Electrónica: info@foundationforsightandsound.org 
Lugar en la Red: http://www.foundationforsightandsound.org/  
 Proveen aparatos auditivos a individuos con recursos financieros limitados. 
 
First Hand Foundation  (Fundación de Primera Mano) 
2800 Rockcreek Parkway  
Kansas City, MO 64117 
Teléfono: 816-201-1569 
Facsímile: 816-571-1569  
Lugar en la Red: www.cerner.com/firsthand  
Dirección Electrónica: Firsthandfoundation@cerner.com  

http://www.dcrf.com/
mailto:info@disaboom.com?subject=Contact%20Us%20Inquiries
http://www.disaboom.com/
http://www.easterseals.com/
mailto:info@foundationforsightandsound.org
http://www.foundationforsightandsound.org/
http://www.cerner.com/firsthand
mailto:Firsthandfoundation@cerner.com
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  La Fundación de Primera Mano asiste niños individualmente que son clínicamente apropiados, 
con necesidades de salud pero no tienen un fondo financiero para cubrir estos gastos.  A Primera 
Mano le gustaría cubrir los gastos asociados con equipo de asistencia tecnológica, aparatos auditivos, 
y posiblemente viajes para terapia de implante coclear. El acomodamiento, a un valor de descuento 
médico puede calificar, pero SOLAMENTE si entidades caritativas no están disponibles.  
 
Gift of Hearing Foundation   (Fundación Regalo de Escuchar) 
95 Old Boston Neck Road  
Narragansett, RI 02882  
Teléfono: 617-661-HEAR 4327 
Lugar en la Red: www.giftofhearingfoundation.org  
Dirección Electrónica: info@giftofhearingfoundation.org  
  Trabajando cerca de la comunidad médica, la Fundación Regalo de Escuchar (Gift of Hearing 
Foundation) proveerá soporte financiero para ayudar a seleccionar un número de pacientes con 
desventaja económica para recibir implante coclear. Ellos usan estos casos seleccionados para hacer 
destacar la brecha en los reembolsos por implantes cocleares pediátricos y abogar por un cambio.  
 
Graceful Sounds   (Sonidos Graciosos) 
Post Office Box 938  
Jackson, TN 38302  
Tara Boosey, Supervisora de Negocios: 615-320-7700  
Dirección Electrónica: misstennessee@misstennessee.org   
Dirección Electrónica: misstned@aol.com  
Dirección Electrónica: tara.boosey@specialcounsel.com  

Compran los aparatos auditivos para los niños en la red de hospitales de Milagros en los 
Niños (Children’s Miracle Network hospitals).  
Los niños de la red de hospitales de Milagros en los Niños son elegibles.  La información sobre los 
límites de ingresos, si hay alguna, no está disponible.   
Lugar en la Red:www.childrensmiraclenetwork.org/hospitals.php tiene una forma de localizar un 
hospital cercano o ellos pueden ponerse en contacto con las oficinas de Sonidos Graciosos (Graceful 
Sounds).  
 
Hear Now    (Escucha Ahora) 
6700 Washington Avenue  
Eden Prairie, MN 55344 
Teléfono: 800-648-HEAR (4327) 
Facsímile: 952-828-6946 
Lugar en la Red: www.sotheworldmayhear.org  
Dirección Electrónica: nonprofit@starkey.com   

Es una organización privada, no lucrativa, que provee aparatos auditivos para adultos y niños 
que son residentes de los Estados Unidos que son sordos o con dificultad auditiva y con ingresos 
limitados. Escucha Ahora es un proveedor de  último recurso. Todas las otras opciones para servicios 
deben ser usadas antes de que los beneficios puedan ser aprobados. Los servicios son distribuidos a 
través de una red de profesionales en audiología a lo ancho de la nación. Se les pide a los 
proveedores que pasen por alto los costos del ajuste y consulta siguiente en el primer año que cubre 

http://www.giftofhearingfoundation.org/
mailto:info@giftofhearingfoundation.org
mailto:misstennessee@misstennessee.org
mailto:misstned@aol.com
mailto:tara.boosey@specialcounsel.com
http://www.childrensmiraclenetwork.org/hospitals.php
http://www.sotheworldmayhear.org/
mailto:nonprofit@starkey.com
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la garantía. Los clientes pagan por sus evaluaciones auditivas y un aparato para oír sin devolución. 
Tiene un costo de procesamiento de $60 por aparato.  
 
HELPcard       (Tarjeta de Ayuda) 
ESCO 3215 Fernbrook Lane North  
Plymouth, MN 55447-5325 
Teléfono: 800-992-3726 
Lugar en la Red: www.earserv.com/financing.htm   
Dirección Electrónica: info@earserv.com 

La Tarjeta de Ayuda les da a las personas un poder de compra para comprar la más alta 
calidad de aparatos auditivos para corregir su pérdida auditiva con opciones de pagos mensuales que 
estén en sus posibilidades (determinado por la solvencia del candidato).  Este es un crédito 
renovable automáticamente, similar al crédito de la tarjeta, provee aprobación rápida, es fácil de 
usar, y provee pagos mensuales que están en sus posibilidades. El valor del interés puede no ser 
particularmente bajo, pero los términos de pagos pueden ser alargados suficientemente para hacer 
que los pagos sean posibles.  
 
Hike Fund, Inc.   (Fondo Hike, Inc.) 
10115 Cherryhill Place  
Spring Hill, FL 34608-7116 
Teléfono y Facsímile: 352-688-2579 
Lugar en la Red: www.thehikefund.org   
Dirección Electrónica: ceterrill1@aol.com  
  El fondo HIKE es una organización de caridad  no lucrativa que provee aparatos auditivos 
para niños/niñas con daños auditivos entre su nacimiento y la edad de veinte años, cuyos padres no 
pueden hacerle frente monetariamente a esta necesidad especial.  
 
Kiwanis Clubs   (Sociedad Kiwanis) 
3636 Woodview Trace  
Indianapolis, IN 46268-3196 
Teléfono: 800-549-2647 
Teléfono: 317-875-8755  
Facsímile: 317-879-0204 
Para localizar una sociedad local: http://www.kiwanis.org/FindaClub/tabid/84/Default.aspx 

Mientras que no hay una organización al ancho del país, que tenga programas para proveer 
ayuda a las personas con pérdida auditiva, muchas organizaciones individuales ayudarán a sus 
amistades y vecinos.  
Hearing Aid Purchase Discount for Kiwanis Members  (Compra de Aparatos Auditivos con 
Descuento para los Miembros de la Sociedad Kiwanis) 
Lugar en la Red: http://classic.kiwanis.org/resources/benefits/   
 

http://www.earserv.com/financing.htm
mailto:info@earserv.com
http://www.thehikefund.org/
mailto:ceterrill1@aol.com
http://www.kiwanis.org/FindaClub/tabid/84/Default.aspx
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ASISTENCIA FINANCIERA 

 
71 

 

Knights of Columbus   (Caballeros de Colón) 
Knights of Columbus Headquarters  (Oficina Principal de los Caballeros de Colón) 
1 Columbus Plaza 
New Haven, CT 06510 
Teléfono: 203-752-4000 
Dirección Electrónica: info@kofc.org 

Los Caballeros de Colón le dan ayuda financiera los miembros y sus familias.  Ayuda mutua y 
asistencia es ofrecida a los miembros enfermos, incapacitados, y necesitados y a sus familiares. Al 
menos unos cuantos concejales han donado dinero a individuos para comprar aparatos auditivos. No 
está claro si es necesario ser miembro de los Caballeros o tener alguien en la familia que sea 
miembro para obtener la ayuda.  
 
Let Them Hear Foundation  (Fundación Déjenlos Oir)  
Palo Alto Office:   (Oficina en Palo Alto) 
1900 University Avenue, Habitación 101 E. 
Palo Alto, CA 94303  
Teléfono: 650-462-3143 
Facsímile: 650-462-3144  
 
San Ramon Office:  (Oficina en San Ramón) 
5801 Norris Canyon Road, Habitación 200 
San Ramon, CA 94583  
Teléfono: 925-830-9116 
Facsímile: 925-866-1699 
  LTHF provee consultas para muchos aparatos auditivos y accesorios, incluyendo implantes 
cocleares, aparatos auditivos, y artefactos para ayudar la audición.  
Pediatric Hearing Aid Program (Programa Pediátrico de Aparatos Auditivos) 
Tienen un programa disponible para prestar aparatos auditivos.  Los servicios de aparatos auditivos 
incluyen evaluación, ajuste, distribución y revisión de los aparatos auditivos, sistemas FM, y otros 
artefactos de asistencia auditiva (ALD). 
Cochlear Implants  (Implantes Cocleares) 
Cochlear implant services (Servicios de implante coclear) para pacientes pediátricos y adultos 
incluyen una pre-evaluación para determinar si es candidato, ajuste y programación de equipo 
externo, y todos los servicios de revisión después. La organización LTHF ofrece la opción de 
implante coclear de tres fabricantes: Cochlear Americas, Advanced Bionics Corporation, and MED-
EL. La organización LTHF es uno de los centros únicos que ofrecen el implante coclear de Núcleo 
Híbrido (Cochlear Nucleus Hybrid cochlear implant) el cual está pasando por juicios de 
investigación con sanción por el FDA. Este artefacto está probando ser un tratamiento altamente 
efectivo para aquellos pacientes con una pérdida de audición muy severa permitiéndoles usar un 
aparato auditivo con efectividad, pero demasiado bueno para los implantes cocleares comunes.  
BAHA® SYSTEM (Sistema BAHA) 
Esta es una solución única y predecible para los casos mezclados de daño auditivo y pérdida 
conductiva.  Baha ayuda con seguridad y efectividad a las personas que presentan infecciones 
crónicas de oído, pérdida auditiva congénita, y sordera de un solo lado.  
Assistive Listening Devices (Artefactos para Asistir a la Audición) 

mailto:info@kofc.org
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La organización LTHF ofrece servicios clínicos a: los niños/niñas con aparatos auditivos y/ o 
deficiencia en el lenguaje, pacientes con implante coclear en el presente y en perspectiva, 
candidatos para servicios auditivos  y de conversación y lenguaje, cualquier persona que ha sido  
rechazado por su compañía de seguros por no estar cubiertos para los servicios relacionados con la 
audición o los artefactos.   

LTHF quiere servir a todos sin tener en cuenta sus ingresos. Un sistema de pagos con una 
escala proporcionada con sus ingresos hace que los servicios sean aceptables para aquellos cuyos 
ingresos son bajos o no tienen seguro de salud.  Lugar en la Red: 
www.letthemhear.org/other/pdfs/sliding-scale-app.pdf.  Para más información o para hacer una cita, 
los pacientes deberán llamar al 650-462-3143 o ir a la dirección electrónica: 
appointments@letthemhear.org . 
 
Lions Club International   (Sociedad Internacional de Leones) 
300 W. 22nd Street  
Oak Brook IL 60523-8842 
Lugar en la Red: www.lionsclubs.org  

La Sociedad de Leones (Lions Clubs) provee a menudo,  ayudas para la comunicación para 
sordos y personas con pérdida severa auditiva en la comunidad. Estas ayudas incluyen: lenguaje por 
señas, aparatos auditivos, perros que oyen por ellos. 

 
El Programa del Banco de Aparatos Auditivos de la Sociedad Internacional de Leones (HARP)  

Para más información acerca de este programa y la información adicional de audición, los 
pacientes deberán ponerse en contacto con la Oficina Principal del Programa del Departamento de 
Desarrollo de la Sociedad Internacional de Leones: programs@lionsclubs.org o visite el lugar en la 
Red con el programa más cerca de usted: www.lionsclubs.org/EN/content/harp_centers.html .  
Lions Club Infant Hearing Program  (Programa de Audición para Infantes de la Sociedad de 
Leones) 

Los audiólogos (no los padres) deben llamar al 612-626-0946 (Voz); 612-625-8901 
(Facsímile); Lugar en la Red: www.health.state.mn.us/divs/fh/mch/unhs/resources/loaner-bank.html  
Dirección Electrónica: mcdan011@umn.edu 
Lions Affordable Hearing Aid Project (Lions-AHAP) (Proyecto de Aparatos Auditivos a Bajo 
Costo de los Leones)  (Leones-AHAP) 

La organización LCIF está distribuyendo ahora “Aparatos Auditivos a Bajo Costo” (“Lions 
Affordable Hearing Aid” ) a un precio de solamente $90-$120 (dependiendo del volumen ordenado)  
en los programas de audición de los Leones y sociedades de Leones individuales. En las sociedades y 
áreas dentro del programa de audición, se trabajará con audiólogos locales para asesorar y ajustar 
los aparatos en los pacientes de ingresos bajos.  El precio de $90-$120 no incluye los 
asesoramientos auditivos y los ajustes de los aparatos auditivos, los cuales son arreglados con un 
profesional auditivo local, apropiado, por las sociedades y programas de audición de los Leones. La 
organización LCIF alienta a los profesionales auditivos a proveer servicios con descuentos para estos 
pacientes con ingresos bajos y las sociedades ayudando a cubrir los costos de estos pacientes  Para 
más información, por favor póngase en contacto con: LCIF Humanitarian Programs (Programas 
Humanitarios LCIF) en el número 630-571-5466, extensión 615 o lcif@lionsclubs.org .   
 

http://www.letthemhear.org/other/pdfs/sliding-scale-app.pdf
mailto:appointments@letthemhear.org
http://www.lionsclubs.org/
mailto:programs@lionsclubs.org
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Masonic Organizations   (Organizaciones Masónicas) 
Hay muchas organizaciones dentro de la familia Masónica. Las Logias Masónicas básicas son 

conocidas como las “Logias Azules” (“Blue Lodges”), y son lo que usted llamaría las más accesibles en 
su comunidad. Ellos pueden ponerlo a usted en contacto con otras organizaciones masónicas que 
podrían ayudarlo, como ser miembro de la Logia Azul o si un miembro de la familia pertenece es 
requerido para ser admitido en otros grupos.  The Shriners ayudarán a cualquier niño(a) con pérdida 
auditiva congénita debido a problemas en el hueso de conducción, y tal vez otras condiciones, así 
como a niños(as) con problemas ortopédicos y médula espinal, quemaduras y deformaciones faciales.   
The Scottish Rite (Consistory) Consistorio, enfoca en los trastornos de la comunicación. Blue 
Lodges tienen fondos de caridad individual disponibles para ayudar a los miembros y a los miembros 
de la comunidad y tienen una gran cantidad de flexibilidad para otorgar los fondos.  
 
Miracle Ear Children’s Foundation  (Fundación Oído Milagroso para Niños/Niñas)  
P.O. Box 59261   
Minneapolis, MN 55459-0261 
Teléfono: 800-234-5422 
Lugar en la Red: www.miracle-ear.com  

Este programa provee aparatos auditivos Miracle Ear nuevos o remodelados y servicio gratis 
para niños(as) de 16 años o mayores.  
 
Optimists Clubs    (Sociedades Optimistas) 
Help Them Hear Program  (Programa Ayúdalos a Oír) 
4494 Lindell Blvd. 
St. Louis, MO 63108  
Teléfono: 314-371-6000 
Teléfono: 800-500-8130 
Lugar en la Red: www.optimist.org  
Dirección Electrónica: programs@optimist.org   

El programa Ayúdalos a Oír ayuda a las sociedades a implementar programas que levantan el 
conocimiento público de los problemas asociados con los daños de audición, a proveer facilidades 
locales de asesoramiento, y a proveer técnicas educacionales y de corrección para personas con 
daños auditivos. Algunas sociedades aceptan donaciones y trabajan con varias compañías y 
organizaciones para ayudar a aquellos que necesitan aparatos auditivos. Los aparatos auditivos que 
son donados son reparados y entregados a aquellos que los necesitan.  
 
Oticon Pediatrics Hearing Aid Loaner Bank (Banco Oticon Pediátrico de Aparatos Auditivos 
Prestados) 
Contact: Maureen Doty-Tomasula  
Dirección en la Red: mdd@oticonusa.com  
Teléfono: 888-684-7331  

El Banco de Préstamos provee aparatos auditivos a los niños inmediatamente para aumentar 
al máximo las oportunidades de adquisición del lenguaje del niño(a) mientras otros fondos son 
arreglados. El programa presta los aparatos auditivos por un período de tres meses a niños(as) por 
debajo de los 3 años de edad mientras otros arreglos son hechos para que una tercera entidad 
asegure el reembolso o mientras se haga una evaluación para un implante coclear.  
 

http://www.miracle-ear.com/
http://www.optimist.org/
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Quota International (Cuota Internacional) 
1420 21st Street NW  
Washington, DC 20036 
Teléfono: 202-331-9694 
Lugar en la Red: www.quota.org   

Cuota Internacional asiste a individuos de ingresos bajos comprando los aparatos auditivos.  
Aplique en el lugar en la Red: www.wesharefoundation.org/sound.begin.prog2.htm   
 
Rienzi Foundation   (Fundación Rienzi) 
18-81 Steinway Street, Habitación 100  
Astoria, NY 11105 
Teléfono: 718-956-3505 
Teléfono: 800-973-0622  
Facsímile: 718-956-3507 
Lugar en la Red: www.rienzifoundation.org/index.html  

A Fundación Rienzi fue fundada en el año 2005 para aumentar el conocimiento, enfocar la 
atención, e incrementar los fondos hacia el adelanto en las investigaciones del implante coclear y la 
tecnología. El dinero reunido soporta todas las facetas de los servicios de implante coclear desde el 
diagnóstico hasta la cirugía, programación, rehabilitación y alcance. 
 
Specialized Telecommunications Assistance Program (STAPP) thru DARS 
(Programa de Asistencia de Telecomunicaciones Especializadas (STAPP) a través de DARS 
Lugar en la Red: www.dars.state.tx.us/dhhs/stap.shtml   

Provee asistencia financiera para la compra de equipo especializado o servicios para tener 
acceso a sistemas telefónicos para individuos que tienen una incapacidad que interfiere con su 
habilidad para alcanzar el acceso a la red telefónica. 
 
Sertoma International   (Sertoma Internacional) 
Director Ejecutivo: Stephen Murphy 
1912 E. Meyer Blvd. 
Kansas City, MO 64132 
Voz: 816-333-8300 
Facsímile: 816-333-4320 
Dirección en la Red: infosertoma@sertoma.org  
Lugar en la Red: www.sertoma.org 
  El principal proyecto de servicio de Sertoma es asistir más de 50 millones de personas con 
problemas de auditivos de salud. Sertoma también patrocina proyectos de la comunidad para 
promover la libertad y la democracia, asistir a la juventud y beneficiar una variedad de otras 
necesidades en la comunidad local, identificadas por las sociedades individuales.  
Sertoma Hearing Aid Bank or Hearing Aid Recycling Program (SHARP)  
(Banco Sertoma de Aparatos Auditivos o Programa de Reconversión de Aparatos Auditivos 
(SHARP)  

Los aparatos auditivos son distribuidos a través de una variedad de medios en diferentes 
estados. Sertoma consiste de más de 600 sociedades en todo el país.  Para encontrar una sociedad 
en su área, por favor vaya a “Find a Club” (Encuentre un Club) para ponerse en contacto con las 
sociedades/club en su comunidad. Si no encuentra la dirección en la red, número de teléfono, o la 

http://www.quota.org/
http://www.wesharefoundation.org/sound.begin.prog2.htm
http://www.rienzifoundation.org/index.html
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conexión listada del lugar en la red, por favor envíe un mensaje electrónico pidiendo que se 
comuniquen con usted en infosertoma@sertomahq.org y un representante de Sertoma se pondrá en 
contacto con la sociedad/club cerca de usted.  
Sertoma International Scholarships  (Becas de Sertoma Internacional) 

Sertoma Internacional también acepta aplicaciones para becas para todos los estudiantes de 
universidad sordos y con problemas de audición que están estudiando para lograr una carrera de 
cuatro años. Sertoma provee 13 premios de $1,000 a cada estudiante que esté estudiando en 
universidades de los Estados Unidos o Canadá. Los estudiantes pueden usar estos premios para 
cualquier gasto relacionado con la escuela, incluyendo la matrícula, libros y materiales durante 
cualquier término académico, incluyendo el término de verano.  
 
Supplemental Security Income (SSI))  (Ingreso Suplemental de Seguridad (SSI)) 
Teléfono: 1-800-772-1213 
Lugar en la Red: www.ssa.gov 
 Provee seguro de  Medicaid y asistencia mensual financiera para individuos elegibles.  La 
elegibilidad está basada en la ciudadanía, estado financiero, y la incapacidad. 
 
Texas Department of Assistive and Rehabilitative Services (DARS) 
(Departamento de Servicios de Asistencia y Rehabilitación de Texas (DARS)) 
State Office  (Oficina del Estado) 
4800 N. Lamar Blvd. 
Austin, Texas 78756  
 
Regional Office  (Oficina Regional) 
6220 Westpark, Habitación 110  
Houston, TX 77057 
Teléfono: (713) 267-8510 
Facsímile: (713) 267-8514 
 
DARS Disability Determination Services  (Servicios de Determinación de Incapacidad) 
P.O. Box 149198 
Austin, TX 78714-9198  
Voz: 1-800-628-5115  
TTY: 1-866-581-9328 
Dirección en la Red: DARS.Inquiries@dars.state.tx.us 
Lugar en la Red: http://www.dars.state.tx.us/  

Trabaja en asociación con individuos sordos o con problemas en la audición a través de una 
amplia variedad de servicios incluyendo un Programa de Especialistas de Investigación en todo el 
estado (Resource Specialist Program) que trabajan con los consumidores locales y sus padres con la 
información acerca de la sordera y/o daños auditivos y las referencias a los locales apropiados para 
servicios adicionales y/o información en las comunidades locales, Campos de Verano, asistencia 
financiera para comprar equipos de teléfono especializado o servicios para individuos con 
incapacidades, los cuales están impedidos para usar el teléfono, certificados de sordera para pasar 
por alto la matrícula en las universidades soportadas por el estado de Texas.  Otros servicios 
adicionales incluye la información en lenguaje por señas e intérpretes orales, y la certificación para 

mailto:infosertoma@sertomahq.org
http://www.ssa.gov/
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el programa de intérpretes, y una información de referencia de todos los intérpretes certificados 
en el estado. 
 
Texas Department of State Health Services (DSHS) 
(Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS)) 
Lugar en la Red: http://www.dshs.state.tx.us/audio/resourceshearing.shtm 
 Posibles Recursos para Aparatos Auditivos y Aparatos de Asistencia para Oir.   
 
Travelers Protective Association of America: Scholarship Trust 
(Asociación de Protección para Viajeros de América: Asociación de Becas) 
3755 Lindell Boulevard  
St. Louis, MO 63108 
Teléfono: 314-371-0533 
Facsímile: 314-371-0537 
Lugar en la Red: http://www.tpahq.org/scholarshiptrust.html  
Dirección en la Red: support@tpahq.org   

La Asociación de Becas de la Asociación de Protección para Viajeros, provee ayuda financiera 
a los niños(as) y adultos que sufren de sordera o daños auditivos y que necesitan asistencia para 
obtener aparatos mecánicos, tratamiento médico o especializado o educación especial, así como 
clases de conversación, tomar notas, intérpretes, etc. También en otras áreas de necesidad 
relacionadas directamente con el daño auditivo. 

http://www.dshs.state.tx.us/audio/resourceshearing.shtm
http://www.tpahq.org/scholarshiptrust.html
mailto:support@tpahq.org
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AG Bell College Scholarship Awards Program 
(Programa de Premios de Becas para Colegios AG Bell) 
Lugar en la Red: http://www.agbell.org/DesktopDefault.aspx?p=College_Scholarship_Awards 

La Asociación Alexander Graham Bell para Individuos Sordos y con Dificultad Auditiva (The 
Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing) provee becas pre 
universitarias y para estudiantes de tiempo completo en la universidad al graduarse. La cantidad de 
dinero de los premios oscila entre $1000 y $10,000. Siga la conexión en la Red para más información 
en los requisitos que necesitan los candidatos y el proceso de la aplicación.  
 
EAR Foundation: Minnie Pearl Scholarship Program 
(Fundación OREJA: Programa de Becas Minnie Pearl) 
Lugar en la Red: http://www.aie.org/Scholarships/detail.cfm?id=12912  

Es otorgada a los estudiantes del último año de bachillerato que tienen una pérdida auditiva 
bilateral de severa a profunda, con un mínimo de 3.0 GPA, y quien está estableciéndose dentro de la 
sociedad en cualquier campo de estudio.  La selección se basa en los logros académicos y las 
actividades extracurriculares.  
 
Gallaudet University Alumni Association Graduate Fellowship Fund (GUAA) 
(Fondo de la Asociación de la Confraternidad de Exalumnos Universidad Gallaudet) 
Lugar en la Red: http://alumni.gallaudet.edu/guaa.xml  

Provee asistencia financiera a los estudiantes en busca de un título universitario. Los 
candidatos deben ser individuos sordos o con dificultad auditiva graduados de la Universidad 
Gallaudet, o de otra universidad acreditada.  
 
Gallaudet University's Department of Social Work 
(Departamento de Trabajo Social de la Universidad Gallaudet)  
Lugar en la Red: 
http://socialwork.gallaudet.edu/Social_Work/MSW_Program/School_Social_Work_Grant/About_
The_Grant.html  

El Departamento Federal de Educación  (Federal Department of Education) le ha dado al 
Departamento de Trabajo Social de la Universidad Gallaudet una donación de $400,000 para 
identificar y entrenar a los trabajadores sociales.  Los recipientes recibirán una beca que es la 
mitad de la matrícula a través de cuatro semestres, un estipendio por semestre, asistencia en los 
viajes hacia el área del internado y de regreso, título de graduado competitivo y flexible, o soporte 
completo para asistir a la conferencia anual de la Asociación Americana de la Escuela de Trabajo 
Social (School Social Work Association of America). 
 
The Millie Brother Scholarship for Children of Deaf Adults 
(Beca Millie Brother para los Niños de Adultos Sordos) 
Lugar en la Red: http://www.coda-international.org/scholar.html  

Ofrecen 2 becas separadas de $3000 cada una a un hijo que escucha/hija de padres sordos. 
Los candidatos pueden aplicar por tantos años como estén en la escuela. 
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National Association of the Deaf: Stokoe  (Asociación Nacional del Sordo: Stokoe) 
Lugar en la Red: http://www.nad.org 

"La Beca William C. Stokoe" está abierta a los estudiantes graduados de medio tiempo o 
tiempo completo en la universidad que son sordos, estudiando en un campo relacionado con el 
lenguaje por señas o la comunidad sorda, quienes están comprometidos a hacer estudios graduados 
en un campo relacionado con el lenguaje por señas o la comunidad sorda. Debe ser un estudiante 
graduado desarrollando un proyecto especial en estos tópicos. 
 
National Cued Speech Association: The R. Orin Cornett Memorial Scholarship  
(Asociación Nacional de Conversación Indicada: La Beca en Memoria de R. Orin Cornett) 
Lugar en la Red: http://www.cuedspeech.org/sub/resources/scholarships.asp  

Otorga dos becas cada verano.  La Beca en Memoria de Cornett otorga $1,000 a un 
estudiante que está comenzando o continuando sus estudios mayores de educación.  
 
Scholarships for Students with Hearing Loss and CODAs 
(Becas para Estudiantes con Pérdida Auditiva y CODAs) 
Lugar en la Red:  http://www.disaboom.com/scholarships/deaf-hearing-loss-hearing-impaired-
scholarships  

Página de becas para estudiantes con pérdida auditiva que han entrado o se han matriculado 
en estudios pos universitarios. Dependiendo en los criterios, los estudiantes deben tener una 
pérdida auditiva o tener uno de los padres con pérdida auditiva. 
 
Sertoma Scholarship for Deaf and Hard of Hearing Students 
(Beca Sertoma para Estudiantes Sordos y con Dificultad Auditiva) 
Lugar en la Red: http://www.sertoma.org/scholarships 

Ofrecen veinte becas de $1000 para los estudiantes con la audición dañada o aquellos que 
tienen problemas en la comunicación y un mínimo de 3.2 GPA. Está disponible para los ciudadanos de 
los Estados Unidos y Canadá. 

  
Texas Tuition Exemption for Blind/Deaf Students 
(Exepción en la Matrícula para Estudiantes Ciegos/Sordos de Texas) 
Lugar en la Red: http://www.dars.state.tx.us/ 
 Ayuda con premios renovables a ciertos estudiantes ciegos o sordos al hacer una excepción 
en el pago de sus matrículas y cuotas en las escuelas públicas o universidades en Texas. Los 
candidatos deben ser residentes de Texas. 
 
 
 

http://www.nad.org/
http://www.cuedspeech.org/sub/resources/scholarships.asp
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Bellfort Adventist Church  (Iglesia Adventista Bellfort) 
5878 Bellfort Blvd 
PO Box 330429 
Houston, TX 77033 
Voz: 713-738-0840  

Proveen intérpretes.  
 
Crosby Church – Crosby Campus  Crosby Church – Huffman Campus 
(Iglesia Crosby – Campo Crosby)  (Iglesia Crosby – Campo Huffman) 
5725 Hwy 90      30673 Huffman Cleveland Rd. 
Crosby, Texas 77532     Huffman, Texas 77336 
Voz: (281) 328-1310  
Facsímile: (281) 328-3505 
Lugar en la Red: http://www.CrosbyChurch.com  

Todos los servicios son interpretados para los sordos.  Ministerios disponibles: H.A.N.D.S. ~ 
Recogiendo las Almas Sordas de una Nación (Director del Ministerio: Wendy Jeffreys), y H.O.W. ~ 
Manos de Adoración (Hands Of Worship) (Director del Ministerio: Mary Taylor) – Aprenda a usar 
interpretación con música para expresar un corazón adorando. 
 
Cypress United Methodist Church   (Iglesia Metodista Unida de Cypress) 
13403 Cypress N. Houston Rd  
Cypress, Texas 77429  
Teléfono: 281-469-0730 
Lugar en la Red: www.cypressunited.org  

Intérprete a las 11:00 AM cada domingo.  
 

Fallbrook Deaf Branch: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints  
(División para Sordos Fallbrook: La Iglesia de los Santos de los Últimos Días de Jesucristo) 
7699 Fallbrook Drive 
Houston, TX  77086 
Contacto: Elder Guy – elderguy@hotmail.com o llame al número: 281-655-7886 (TTY o voz)  
Lugar en la Red: https://secure.lds.org/units/home/0,9781,600-1-7-416002-0,00.html  

Lenguaje por señas como una unidad para sordos en nuestra iglesia.  
 
WoodsEdge Community Church  (Iglesia de la Comunidad WoodsEdge) 
3333 S Panther Creek Drive 
The Woodlands TX 77381  
Voz/TTY: 713-632-5202 
Dirección Electrónica: Kristi Van Eaton 

Todas las formas de comunicación (ASL, SEE, conversación indicada, y circuitos cerrados) 
están en uso.  Interpretación ASL es proveída los domingos a las 9:30am y las clases para adultos y 
niños es a las 11:15am. 
 

http://www.crosbychurch.com/
http://www.cypressunited.org/
mailto:elderguy@hotmail.com
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First Baptist Church of Pearland  (Iglesia Primera Bautista de Pearland) 
3005 Pearland Parkway  
Pearland, Texas 77581  
Teléfono: 281-997-9000 Ext. 207  
Contacto: Frances Davenport – fdavenport@fbcp.net 

Los servicios tienen interpretación ASL (Lenguaje por Señas Americano).  Tienen asientos 
reservados para las familias Sordas-Dificultad Auditiva .  Los intérpretes están disponibles cuando 
se piden los domingos por la mañana para cualquiera de las dos, clases de Estudio de la Biblia para 
Adultos y Niños. 
 
First Methodist Church – Westchase Campus  
(Iglesia Primera Metodista – Campo de Westchase) 
10570 Westpark Drive @ Sam Houston Tollway 
Houston, TX 77042 
Teléfono: 713-458-4700 o 1-800-652-2999 
Contacto: Marg Cujko 
Dirección Electrónica: mlmenefee@sbcglobal.net  
Lugar en la Red: www.fmhouston.org  
 Las interpretaciones de lenguaje por señas y ALD (aparatos para asistir a la audición) están 
disponibles en los servicios de las 9 a.m. y a las 11:12 a.m.  Los aparatos para asistir a la audición 
(ALD) pueden ser obtenidos al pedirlos para la Escuela del Domingo (Sunday School) y para los 
grupos pequeños. Los micrófonos de dirección múltiple están también disponibles para los grupos 
pequeños. 
 
Greater St. Matthew  (St. Mateo, el Mayor) 
Lugar en la Red: www.greatersaintmatthewchurch.org  
SE Location  (Local en el Sureste) 
7701 Jutland St. 
Houston, Texas 77033    
Voz: (713) 734-5670  
Contacto: Sandra Gillespie 

Se proveen intérpretes los domingos a las 11:00AM.  Puede llamar a la oficina de la iglesia y 
preguntar por la secretaria para obtener un intérprete para la Escuela del Domingo (Sunday School) 
y Estudio de la Biblia (Bible Study). 

 
SW Location  (Local del Suroeste) 
14919 S. Main St. 
Houston, TX  77035 
Voz: (713) 729-6939  

Facilitan intérprete el domingo a las 9:30AM si se pide por adelantado.  Para pedir el 
intérprete, llame al número 713-734-5670 y pregunte por la secretaria de la iglesia. 
 

mailto:fdavenport@fbcp.net
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Holy Three-in-One Lutheran Church of the Deaf 
(Iglesia Luterana Tres Sagrados en Uno, para Sordos)  
8311 Waterbury St.                 
Houston, TX  77055                 
Voz/TTY:  (713) 468-1815 

Estudios de la Biblia (Bible Study) a las 9:30 a.m. y servicios a las 11:00 a.m.. 
 
Houston Northwest Baptist Church  (Iglesia Bautista del Noroeste de Houston) 
19911 SH 249 (esquina de 249 & Cypresswood)  
Houston, TX 77070  
Teléfono: 281.469.3389 
Facsímile: 281.469.8469  
Dirección en la Red: deafministry@hnw.org 

Servicios de adoración interpretados el domingo (10:45am).  Los intérpretes están 
disponibles para otros eventos de la iglesia cuando son solicitados.  
 
Lakewood Church  (Iglesia Lakewood) 
3700 Southwest Freeway 
Houston TX 77027 
Teléfono: 713-635-4154 
Facsímile: 713-635-4753 
Lugar en la Red: http://www.lakewood.cc/   

Se preoveen intérpretes para todos los servicios. 
 

Metropolitan Baptist Church (Iglesia Bautista Metropolitana) 
13000 Jones Road  
Houston, Texas 77070  
Oficina de la iglesia: (281) 890-1900  
Lugar en la Red: http://www.themetonline.org  

Se proveen intérpretes para el servicio del domingo 11AM.  Por favor póngase en contacto 
con la corrdinadora (Debbie:  debbielee616@yahoo.com, Asunto: Petición de Intérprete) para 
obtener intérpretes para servicios adicionales y actividades. 

 
Second Baptist Church  (Iglesia Bautista Segunda) 
6400 Woodway  
Houston, Texas 77057 
Teléfono: (713) 741-4457 
Lugar en la Red: www.second.org  

Proveen intérpretes para sordos en el servicio del domingo 9:30AM.  Subtítulos para sordos 
están disponibles al final del piso principal. 
 

mailto:deafministry@hnw.org
http://www.lakewood.cc/
http://www.themetonline.org/
mailto:debbielee616@yahoo.com
http://www.second.org/
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Southwest Community Baptist Church  (Iglesia Bautista para la Comunidad del Suroeste) 
14880 Bellaire Blvd. 
Houston, TX  77083 
Teléfono: 281.983.5683 
Facsímile: 281.575.1449 
Lugar en la Red: http://www.swcbc.net/   

Proveen intérpretes en los servicios del domingo y cuando se solicitan para eventos 
especiales. 
 
Southwest Presbyterian Church in America  (Iglesia Presbiteriana del Suroeste de América) 
6033 S. Rice Ave. 
Bellaire, TX 77041 
Teléfono: 713-432-0040 
Facsímile: 713-349-9041 
Dirección en la Red: tobyawelch@sbcglobal.net   
Lugar en la Red: http://www.swpres.org/  
 Clases de Biblia el domingo para adultos y niños, 9:45-10:30am, Servicios de Adoración para 
Sordos  @ 11:00, la Cena del Señor y comidas proveídas por los asistentes – primer domingo de cada 
mes, y clases ASL los domingos, 5:00-6:00 
 
St. Dominic's Center for the Deaf  (Centro de St. Dominic para Sordos) 
2403 Holcombe Blvd. 
Houston, TX  77021 
Teléfono:  (713) 741-8721 
Teléfono con Video: (832) 413-6165 
TDD:   (713) 741-4457 
Facsímile:   (713) 741-4457 
Lugar en la Red: http://archgh.org/pastoral_deaf-new.htm   

La misa del domingo está interpretada a las 11:15am, la voz de un intérprete es proveída para 
los miembros de familia de aquellos con dificultad auditiva, ofrecen una sociedad para cualquier 
miembro que desee pertenecer, se ofrecen clases para parejas sordas que se preparan para casarse 
o bautizo, y se proveen intérpretes para los bautizos, boda, funerales, y eventos en la iglesia y en 
otras parroquias.. 
 
St. Justin Martyr Catholic Church  (Iglesia Católica de St. Justin Martyr) 
13350 Ashford Point Dr. 
Houston, TX 77082-5100 
Voz: 281-556-5116 
Facsímile: 281-556-6932   

Ofrecen interpretaciones de lenguaje por señas en la misa de las 10:00am cada domingo. 
 

http://www.swcbc.net/
mailto:tobyawelch@sbcglobal.net
http://www.swpres.org/
http://archgh.org/pastoral_deaf-new.htm
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The Church Without Walls (La Iglesia Sin Paredes) 
Lugar en la Red:  www.churchwithoutwalls.org  
Queenston Location  (Local de Queenston) 
5725 Queenston Blvd  
Houston, Texas 77084  
Teléfono: (281)649-6865 

Ministerio de la Esperanza (Hope Ministry) para intérpretes, personas con daños en la 
audición o sordos.  Servicios interpretados los domingos – 7:45am, 9:45am & 11:45am, y los martes y 
jueves – 7:00pm.  

 
Eldridge Location 
7500 Eldridge  
Houston, Texas 77083 
Teléfono: (281)649-6865 

Ministerio de la Esperanza (Hope Ministry) para intérpretes, personas con daños en la 
audición o sordos.  Servicios interpretados los domingos – 8:45am, 10:45am y los martes -7:00pm 
ñ5314 Bingle Rd. 
Houston, TX 77092  
Teléfono: 281.649.6800  
Facsímile: 281.649.6850  

Ministerio de la Esperanza (Hope Ministry) para intérpretes, personas con daños en la 
audición o sordos.  Servicios interpretados los domingos – 9:45am, y los martes-7:00pm 
 
The Pentecostals of Katy (Los Pentecostales de Katy) 
1941 Westborough Dr. 
Katy, TX  77449 
Teléfono: (281) 829-2332 
Lugar en la Red: http://www.thepok.com  
 Proveen servicios de interpretación para los personas con daños en la audición. Los Miembros 
del Ministerio para Sordos (Members of the Deaf Ministry) interpretan todos los servicios POK y 
los eventos especiales. Sin embargo, este ministerio va más allá de interpretar nada más—el 
Ministerio para Sordos también provee clases de lenguaje por señas el lunes por la noche a las 6:30. 
 
The University Baptist Church  (Iglesia Bautista La Universidad) 
16106 Middlebrook Dr. 
Houston, TX77059 
Teléfono: 281-488-8517 
Lugar en la Red: www.ubc.org  

Proveen clases de Biblia en el fin de semana para las personas con daño en la audición. Un 
intérprete profesional de lenguaje por señas provee sus servicios en el Servicio de Adoración los 
domingos a las 9:30a.m. 

 

http://www.churchwithoutwalls.org/
http://www.thepok.com/
http://www.ubc.org/
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Woodhaven Baptist Deaf Church  (Iglesia Bautista para Sordos Woodhaven) 
9920 Longpoint 
Houston, Texas 77055 
Voz: (713) 467-3325  
TTY/VP: (713) 467-2255  
Facsímile: (713) 932-8523  
Dirección en la Red: woodhaven@hfbc.org 
Lugar en la Red: www.woodhavendeaf.org/  
 Provee recursos y facilidades para las personas sordas y los miembros de sus familias.  
Producen un Drama de Navidad anual que es gratis para el público y con voz para las personas con 
dificultad auditiva. 
 

mailto:woodhaven@hfbc.org
http://www.woodhavendeaf.org/
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Camp SIGN  (Campamento SEÑAL) 
c/o Office for Deaf and Hard of Hearing Services  (En la dirección de la Oficina para Servicios 
para los Individuos Sordos y con Dificultad Auditiva) 
P.O. Box 12306 
Austin, Texas 78711 
Teléfono:  (512) 407-3250 Ann Horn 
TTY: (512) 407-3251 
Coordinadora:  Ann Horn at ann.horn@dars.state.tx.us 
Lugar en la Red: http://www.dars.state.tx.us/dhhs/trnganded.shtml#Camp 

Un lugar libre de problemas de comunicación para estudiantes sordos o con dificultad 
auditiva.  La meta es tener a todos los estudiantes sordos o con dificultad auditiva de los 
alrededores del estado, sin importar su método de comunicación  participando en el programa. Para 
niños de 8 a 17 años de edad. 
 
Camp Summit, Inc.  (Campamento Summit, Inc.) 
17210 Campbell Road, Habitación 180-W 
Dallas, TX 75252   
Teléfono: (972) 484-8900    
Facsímile: (972) 620-1945 
Lugar en la Red: www.campsummittx.org   
Edad mínima: 6 

Proveen un campamento residencial, libre de problemas  para personas con necesidades 
especiales, incluyendo pérdida auditiva y acreditado por la Asociación de Campamentos Americanos 
(American Camping Association). 
 
Camp T.A.L.K.   (Campamento T.A.L.K. (Hablar) 
The Center for Hearing and Speech  (El Centro para la Audición y Conversación) 
3636 West Dallas 
Houston, TX 77019 
Teléfono: (713) 523-3633 
Facsímile: (713) 523-8399 
Lugar en la Red: http://www.centerhearingandspeech.org/  

Un campamento de verano para niños de edades 4 a 10 años que tienen pérdida auditiva, 
incrementar su confidencia en la conversación y socialmente, proveer la oportunidad para que los 
niños pequeños con la audición dañada tengan interrelación oral con otros niños y adultos, facilitar el 
desarrollo de amistades de término largo, desarrollar un grupo de trabajo temprano y habilidades de 
jefatura, y proveer oportunidades para mejorar las habilidades para escuchar. 
 
Cochlear Implant Summer Listening Camp  
(Campamento de Verano para Escuchar de Implante Coclear) 
University of Texas/Callier Center for Communication Disorders 
(Universidad de Texas/Centro para Enfermedades de Comunicación Callier) 
1966 Inwood Rd. 
Dallas, Tx 75235 
Voz:(214) 905-3000 

mailto:ann.horn@dars.state.tx.us
http://www.dars.state.tx.us/dhhs/trnganded.shtml#Camp
http://www.campsummittx.org/
http://www.centerhearingandspeech.org/
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TTY:(214) 905-3005 
Lugar en la Red: http://www.utdallas.edu/calliercenter/clinic/cochlear/child/camp.php  
Supervisora del Programa de Implante Coclear: Melissa Sweeney en el 214-905-3139 o en la Red 
msweeney@utdallas.edu  

Un campamento de día para niños con implante coclear por una semana.  Cada niño que asiste 
al campamento es pareja de un estudiante graduado que es su amigo y que mantiene la concentración 
en escuchar y la comunicación oral dentro del campamento. 
Colorado Neurological Institute Center for Hearing 
(Instituto Neurológico de Colorado Centro para Escuchar) 
701 East Hampden Ave., Habitación 330 
Englewood, CO 80113 
Teléfono: (303) 788-4010 
Facsímile: (303) 788-5469 
Lugar en la Red: http://www.thecni.org/hearing/kidscamp.htm  
Coordinadora: Judith Stucky en el 303-806-7416 o en la Red jstucky@TheCNI.org 

El Centro CNI ofrece campamentos de verano y de invierno para niños con implante coclear y 
sus familias. 
 
HEAR ME Foundation – Camp Hear Me  (Fundación ESCUCHAME – Campo Escúchame)  
4814 Woodstream Village Drive 
Kingwood, Texas  77345 
Teléfono: (281) 359-6725 
Facsímile: (281) 361-9109  

Provee un campamento de fin de semana, durmiendo en el campamento, en el mes de Junio 
para los niños y sus familias.  El campamento incluye canchas de tenis y de baloncesto, campo para 
jugar pelota y balompié, lago, zoológico para tocar los animales, tiro de arco, natación, y paseo en 
canoa.  Se les alienta a los padres para que traigan a sus infantes y niños al campamento.  Se hacen 
discusiones los sábados en paneles con los profesionales, exhibidores, padres y niños mayores de 10 
años. 
 
National Cued Speech Association – Cue Camp 
(Asociación Nacional de Conversación Indicada – Campo Indicación) 
5619 McLean Drive 
Bethesda, MD 20814-1021 
V/TTY: 800-459-3529 
Dirección Electrónica: info@cuedspeech.org 
Lugar en la Red: http://www.cuedspeech.org/sub/resources/camps.asp  

Los campamentos son anualmente o dos veces al año en Maryland, Louisiana, Maine, New 
York, Virginia, and North Carolina.  Becas disponibles. 
 

http://www.utdallas.edu/calliercenter/clinic/cochlear/child/camp.php
mailto:msweeney@utdallas.edu?subject=Cochlear%20Implants
http://www.thecni.org/hearing/kidscamp.htm
mailto:jstucky@thecni.org
mailto:info@cuedspeech.org
http://www.cuedspeech.org/sub/resources/camps.asp
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Texas Lions Camp  (Campamento de Leones de Texas) 
P.O. Box 290247 
Kerrville, TX  78029 
Teléfono: (830) 896-8500  
Facsímile: (830) 896-3666  
Lugar en la Red: http://www.lionscamp.com/ 

Un campamento residencial para niños de 7 a 17 años de edad con incapacidades físicas, 
sordo/ciego, con audición dañada, con diabetes tipo 1 y cáncer. 
 
Texas School for the Deaf (TSD)  (Escuela para Sordos de Texas (TSD)) 
1102 South Congress Ave. 
Austin, TX 78704 
Voz: (512) 462-5329 
Llamada Gratis: 800-DEAF-TSD 
Dirección en la Red: ercod@tsd.state.tx.us 
Lugar en la Red: www.tsd.state.tx.us/outreach 

Ofrece una variedad de programas de verano en un ambiente con lenguaje por señas para 
niños(as) sordos y con dificultad auditiva desde que comienzan a caminar hasta que están en 
bachillerato (HS).  Se concentran en el enriquecimiento académico en una atmósfera parecida a un 
campamento que incluye excursiones, actividades afuera y recreacionales, y clases para conducir 
para los estudiantes de bachillerato (HS).  Para los niños(as) de 5 años en adelante, hay 
oportunidades para programas con experiencias de día y para pasar la noche.  La Escuela para 
Sordos TSD también ofrece una oportunidad para las familias de niños(as) sordos o con dificultad 
auditiva para participar en retiros de fin de semana o los padres pueden participar en un seminario 
por una semana de habilidades para la comunicación enfocado en mejorar el lenguaje por señas. 

http://www.lionscamp.com/
mailto:ercod@tsd.state.tx.us
http://www.tsd.state.tx.us/outreach
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American Association of the Deaf-Blind (AADB) 
(Asociación Americana de Sordos-Ciegos (AADB) 
8630 Fenton Street, Habitación 121 
Silver Spring, Maryland 20910-3803 
TTY/Teléfono Video: 301-495-4402  
Voz: 301-495-4403  
Facsímile: 301-495-4404 
Dirección Electrónica: aadb-info@aadb.org 
Lugar en la Red: www.aaab.org  
 Es una organización para el consumidor que provee información, referencia, y asistencia 
técnica en tópicos relacionados con la sordera-ceguera, una Cumbre Tecnológica DB, obtiene 
estadísticas de DB, provee una Fuerza de Trabajo en Interpretación DB (National Task Force on DB 
Interpreting), patrocina una lista de servicios y conferencias nacionales, publica una revista y un 
boletín y provee proyectos de abogacía. 
 
American Association for Pediatric Ophthalmology 
(Asociación Americana para Oftalmología Pediátrica) 
Lugar en la Red: http://www.aapos.org/  
Univ. of California @ Los Angeles   (Universidad de California en Los Angeles) 
Los Angeles, CA 90024 
Teléfono: 213-825-2872 

Las metas de la organización son avanzar la calidad en el cuidado de los ojos en los niños, 
soportar el entrenamiento de los oftalmólogos pediátricos, soportar las actividades de investigación 
en oftalmología pediátrica, y adelantar el cuidado de adultos con estrabismo. 
 
American Foundation for the Blind (AFB)  (Fundación Americana para Ciegos AFB) 
15 West 16th St.  
New York, NY 10011 
Teléfono: 800-232-5463 
Lugar en la Red: http://www.afb.org/   

Manufactura y venta de ayudas para las personas con la visión dañada tales como libros, y 
videos en daños visuales.  Publican el Diario de Daños Visuales y Ceguera (Journal of Visual 
Impairment and Blindness).  
 
Association for Education & Rehabilitation of the Blind and Visually Impaired (AER) 
(Asociación para la Educación y Rehabilitación del Ciego y Personas con la Visión Dañada AER) 
Lugar en la Red: www.aerbvi.org/  
1703 N. Beauregard Street, Habitación 440 
Alexandria, VA 22311 
Teléfono: 703-671-4500 

La misión de AER es soportar a los profesionales que proveen educación y servicios de  
rehabilitación a las personas con la visión dañada, ofreciendo oportunidades de desarrollo 
profesional, publicaciones, y abogacía pública. 
 
 

mailto:aadb-info@aadb.org
http://www.aaab.org/
http://www.aapos.org/
http://www.afb.org/
http://www.aerbvi.org/
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American Optometric Association   (Asociación Americana de Optometría) 
Lugar en la Red: http://www.aoa.org/  
St. Louis Office    (Oficina en St. Louis) 
243 N. Lindbergh Blvd. 
St. Louis, MO 63141 
Teléfono: 800-365-2219 
 
Washington, D.C. Office    (Oficina en Washington, D.C.) 
1505 Prince Street, Habitación 300 
Alexandria, VA 22314 
Teléfono: 800-365-2219 

Fundada en 1898, la AOA es una federación del estado y asociaciones de estudiantes y 
fuerzas armadas de optometría. A través de estas afiliaciones, la AOA sirve a los miembros con la 
optometría, estudiantes de optometría, asistentes  paraoptométricos y técnicos.  Juntos, la AOA y 
sus afiliados trabajan para proveerle al público una visión de calidad y cuidado de los ojos.  La AOA 
pone normas profesionales ayudando a sus miembros a conducir el cuidado eficiente y efectivo, hace 
política con el gobierno y otras organizaciones en favor de la profesión de optometría, y provee 
dirección en la investigación y la educación.  
 
American Printing House for the Blind   (Imprenta Americana para Ciegos) 
Lugar en la Red: www.aph.org  
1839 Frankfort Avenue 
P.O. Box 6085 
Louisville, Kentucky 40206-0085 
Teléfono: 502-895-2405 
Llamada Gratis al Servicio de Clientes: 800-223-1839 
Facsímile: 502-899-2274 
Dirección Electrónica: info@aph.org 
 Es una organización nacional para la producción de literatura y manufactura de ayudas 
educacionales para las personas con la visión dañada desde 1879. 
 
Blind Children’s Center   (Centro para los Niños Ciegos) 
Lugar en la Red: http://www.blindchildrenscenter.org/   
4120 Marathon St 
Los Angeles, CA 
Teléfono: 323-664-2153 
 El Centro para Niños Ciegos es una organización no lucrativa a la disposición de los niños 
ciegos y a los que han perdido la visión parcialmente, sin importar su raza, el color de su piel, su 
origen nacional o étnico, sexo, religión o habilidad para pagar.  Fué fundada en el 1938 y es un 
proyecto de Delta Gammas al sur de California (Southern California Delta Gammas). El Centro opera 
sin asistencia del estado o federal. 
  
 
 
 

http://www.aoa.org/
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CHARGE Syndrome Foundation, Inc.  (Fundación Síndrome, CHARGE, Inc.) 
141 Middle Neck Rd. 
Sands Point, NY 11050 
Teléfono: (516) 684-4720 
Llamada Gratis: (800) 442-7604 
Facsímile: (516) 883-9060 
Dirección Electrónica: lorib@chargesyndrome.org  
Lugar en la Red: www.chargesyndrome.org 
           Provee información sobre el síndrome CHARGE. 
 
Cytomegalovirus (CMV)   (Citomegalovirus (CMV) 
Lugar en la Red: http://www.cdc.gov/cmv/  
 Información acerca de la infección congénita más común (presente en el nacimiento) en los 
Estados Unidos y una enfermedad comúnmente asociada con la sordera-ceguera. 
 
Deaf Blind Multi-handicapped Association of Texas (DBMAT) 
(Asociación Sordo Ciego Multidiscapacitado de Texas DBMAT) 
Lugar en la Red: http://www.dbmat-tx.org/   

La misión del DBMAT es promover y mejorar la calidad de vida para todos los tejanos que 
son sordos-ciegos multidiscapacitados, sordos multidiscapacitados, y ciegos multidiscapacitados.  
Ofrecen recursos para la familia incluyendo un campamento con cabinas para un retiro para la familia 
entera. 
 
Deaf-Blind Perspectives    (Perspectivas para Sordos-Ciegos) 
The Teaching Research Institute   (Instituto de Enseñanza de Investigación) 
345 N. Monmouth Ave. 
Monmouth, OR 97361 
Voz: 800.438.9376 
TTY: 800.854.7013 
Facsímile: 503.838.8150 
Dirección Electrónica: dbp@wou.edu  
Lugar en la Red: http://www.tr.wou.edu/tr/dbp/  
 Una publicación gratis con artículos, reportes, y avisos acerca de tópicos relacionados con 
las personas que son sordas-ciegas. Se publican dos veces al año (Primavera y Otoño), y su propósito 
es proveer información y servir como foro para la discusión y la comparación de ideas. Tiene la 
intención de llegar a individuos sordos-ciegos, miembros de familia, maestros, y otros proveedores 
de servicios y profesionales.   
  
Helen Keller National Center for Deaf-Blind Youths and Adults 
(Centro Nacional Helen Keller para Sordos-Ciegos Jóvenes y Adultos)  
Lugar en la Red: http://helenkeller.org./national/ 
141 Middle Neck Rd. 
Sands Point, NY 11050 
Teléfono: 516-944-8900  
TTY: 516-944-8637 

mailto:lorib@chargesyndrome.org
http://www.chargesyndrome.org/
http://www.cdc.gov/cmv/
http://www.dbmat-tx.org/
mailto:dbp@wou.edu
http://www.tr.wou.edu/tr/dbp/
http://helenkeller.org./national/


RECURSOS PARA SORDOS-CIEGOS 
 

 
91 

 

VP: 516-570-3614 o (866) 596-8748 
Facsímile: 516-944-7302 
Dirección Electrónica: hkncinfo@hknc.org 
 Ofrece entrenamiento de rehabilitación intensiva y amplia para individuos que son sordos-
ciegos. 
 
John Tracy Clinic    (Clínica John Tracy) 
Lugar en la Red: http://www.jtc.org/  
806 West Adams Blvd 
Los Angeles, CA 90007  
 Proveen servicios en todo el mundo sin cobrarlos, concentrándose en los padres de niños 
pequeños que tienen una pérdida auditiva.  Ofrecen esperanza a las familias, guía y ánimo, y cursos 
por correspondencia en sordera-ceguera. 
 
National Association for Parents of the Visually Impaired 
(Asociación Nacional para los Padres de Individuos con la Visión Dañada)  
Lugar en la Red: http://www.spedex.com/napvi/  
PO Box 317 
Watertown, MA 02272-0317 
Teléfono: 800-562-6265 o 617-972-7441 
Facsímile: 617-972-7444 
Dirección Electrónica: napvi@perkins.org  
 Una organización nacional que proporciona a los padres la forma de encontrar la información 
y los recursos para sus hijos que son ciegos o discapacitados visuales, incluyendo aquellos con 
discapacidades adicionales.   
 
National Coalition on Deaf-Blindness  (Coalición Nacional en Sordera-Ceguera) 
Teléfono: 617-972-7519 
Dirección Electrónica: betsy.mcginnity@perkins.org 
Lugar en la Red: http://dbcoalition.org  
 Es una organización de padres, profesionales, personas sordas-ciegas y agencias sirviendo la 
población sorda-ciega.  Los esfuerzos de abogacía en la parte de la coalición se han enfocado en la 
legislación en la educación y rehabilitación, ayudando a los legisladores a entender la sordera-
ceguera como una discapacidad única y compleja, y a apreciar el papel importante que juega el 
gobierno federal a través de sus programas discrecionales en relación con esta incidencia baja de 
discapacidad. 
 
National Consortium on Deaf-Blindness   (Consorcio Nacional en Sordera-Ceguera) 
Teléfono: 800-438-9376 
TTY:  800-854-7013 
Facsímile: 503.838.8150 
Dirección Electrónica: mailto:info@nationaldb.org  
Lugar en la Red: http://www.nationaldb.org/  
 El Consorcio Nacional en Sordera-Ceguera (NCDB) brinda una asistencia técnica nacional y es 
un centro de diseminación para los niños y los jóvenes que son sordos-ciegos. 

mailto:hkncinfo@hknc.org
http://www.jtc.org/
http://www.spedex.com/napvi/
mailto:napvi@perkins.org
mailto:betsy.mcginnity@perkins.org
http://dbcoalition.org/
mailto:info@nationaldb.org
http://www.nationaldb.org/
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National Family Association for Deaf-Blind (NFADB) 
(Asociación Nacional de Familias de los Sordos-Ciegos NFADB) 
141 Middle Neck Road 
Sands Point, NY 11050 
Teléfono:  800.255.0411 
Facsímile:  516.883.9060 
Dirección Electrónica: NFADB@aol.com  
Lugar en la Red: http://www.nfadb.org/  

Es una asociación no lucrativa de familias basada en voluntarios y con el mayor grupo nacional 
de familias concentradas en situaciones alrededor de la sordera-ceguera.  
 
Perkins School for the Blind  (Escuela para Ciegos Perkins) 
Lugar en la Red: www.perkins.pvt.k12.ma.us  
175 North Beacon Street 
Watertown, MA  02472 
Teléfono: 617-924-3434 
Facsímile: 617-926-2027  
 Provee un número de sistemas de soporte para los padres de niños multidiscapacitados 
ciegos o sordos-ciegos, soportan actividades de entrenamiento para programas y personal sirviendo 
a niños que son sordos-ciegos, y soportan escuelas internacionales y agencias sirviendo niños que son 
sordos-ciegos.  Publican la Guía Perkins de Actividad y Recursos para Maestros y Padres de 
Estudiantes con Discapacidades Visual y Múltiples, dos volúmenes. (Perkins Activity and Resource 
Guide for Teachers and Parents of Students with Visual and Multiple Disabilities). 
 
TASH   
Lugar en la Red: http://www.tash.org/  
1025 Vermont Ave., Suite 300 
Washington, DC 20005 
Teléfono: 202-540-9020 
Facsímile: 202-540-9019 
 Fundado en 1975, es una asociación internacional de personas con discapacidades, sus 
miembros de familia, otros intercesores, y profesionales peleando por una sociedad donde la 
inclusión de todas las personas, en todos los aspectos de la sociedad, es la norma. Ofrece el folleto  
Paso a Paso: Un Manual para Familias de Niños con Impedimentos Auditivos y Visuales (Step At a 
Time: A Manual for Families of Children with Hearing and Vision Impairments )(1989) de Sharon 
Bolton.  Este folleto ofrece información práctica para ayudar a los niños que son sordos-ciegos a 
aprender las habilidades básicas al compartir experiencias tratadas y verdaderas de una familia a 
otra.  http://www.tsbvi.edu/bib/early.htm#A_Toc403268103  
 

Texas School for the Blind/Visually Impaired  
(Escuela para Ciegos/Impedidos Visuales de Texas) 
Lugar en la Red:  http://www.tsbvi.edu/ 
1100 W. 45th St. 
Austin, TX 78756 
Teléfono: 512-454-8631 

mailto:nfadb@aol.com
http://www.nfadb.org/
http://www.perkins.pvt.k12.ma.us/
http://www.tash.org/
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Llamada Gratis: 800-872-5273 
TDD: (512) 206-9451 
Facsímile: (512) 206-9450 

La Escuela para Ciegos e Impedidos Visuales de Texas (The Texas School for the Blind and 
Visually Impaired) (TSBVI) sirve como una escuela pública especial en la continuación de 
colocaciones al ancho del estado para estudiantes con impedimento visual. La escuela es también un 
recurso al ancho del estado para los padres de estos niños y los profesionales que los sirven. Los 
estudiantes, de edades 6 hasta 21 años que son ciegos, sordos/ciegos, o discapacitados visualmente, 
incluyendo aquellos con discapacidades adicionales, son elegibles para ser considerados para 
servicios en TSBVI. 
 
Texas School for the Blind/Visually Impaired: Outreach Services  
(Escuela para Ciegos/Visualmente Discapacitados de Texas: Servicios de Ayuda) 
Servicios de Ayuda para Discapacitado Visual: (512) 206-9268  
Servicios de Ayuda Sordo/Ciego: (512) 206-9103  
Admisiones: (512) 206-9182  
Llamada Gratis (máquina de contestar): 1-800-872-5273 (TSB-KARE)  
TDD: (512) 371-1599  
Director de los Servicios de Ayuda: Cyral Miller  
Teléfono:  (512) 454-6305  
Dirección Electrónica Director: Cyral Miller, Director of Outreach miller_ca@tsb1.tsbvi.edu  
Lugar en la Red:Web site: http://www.tsbvi.edu/  

La organización TSBVI Outreach sirve como recurso para las familias de niños con 
discapacidades visuales incluyendo sordera/ceguera, y los proveedores de servicio local que los 
sirven. La asistencia técnica proveída porTSBVI Outreach está designada para alcanzar las 
necesidades sensoriales de los niños discapacitados, desde su nacimiento hasta los 21 años de edad. 
Los servicios de ayuda están disponibles al ancho del estado, y son proveídos en coordinación con 
agencias relacionadas y los proveedores de servicios. Los servicios incluyen: talleres de trabajo 
locales, regionales y al ancho del estado y conferencias, consultas en el lugar y asistencia técnica 
para familias y programas sirviendo estudiantes con discapacidades visuales y de dos sentidos. El 
desarrollo y la diseminación de materiales de entrenamiento para familias y profesionales se están 
llevando a cabo, información y referencias para familias y profesionales, Programa de Préstamo para 
Tecnología, materiales adaptados y equipo, servicios de visión baja, currículo adaptado, y consultas 
de orientación y movilidad.  
 
Texas State Commission for the Blind (Comisión para Ciegos del Estado de Texas) 
Deaf-Blind Services  (Servicios para Sordo-Ciego) 
4800 North Lamar, Habitación 110  
Austin,  
Texas 78756  
Voz: (512) 459-2575  
Facsímile: (512) 459-2685  
Personal Especialista: Randy Feille - Supervisor  
Jacque Orr, Brad Carlson, Bet Weatherhead, Jeanne Reeves 
 

mailto::%20Cyral%20Miller,%20Director%20of%20Outreach%20miller_ca@tsb1.tsbvi.edu
http://www.tsbvi.edu/
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Ultratec, Inc. 
450 Science Drive 
Madison, WI 53711 
V/TTY: (800) 482-2424  
Facsímile: (608) 238-3008  

Manufactura telecomunicaciones para sordos, los cuales pueden hacerse trabajar con 
VersaBrailles para hacer aparatos de comunicación para sordos-ciegos. 
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About.com   (Acerca.com) 
http://deafness.about.com/health/deafness/msubpar.htm  Provee conexiones y materiales,  
recursos, lugares para hablar en la línea, y lugares en la red relacionados con la sordera y ayuda en la 
forma de ser papás y mamás de los niños sordos y con dificultades auditivas. 
 
Auditory Neuropathy Information  (Información de la Neuropatía Auditiva) 
http://auditoryneuropathy.tripod.com    Provee acceso a la información acerca de la neuropatía 
auditiva para los padres de niños diagnosticados con esta enfermedad auditiva no usual. 
 
Council on the Education of the Deaf (CED)   (Consejo en la Educación de Sordos CED) 
http://www.deafed.net/  Lugar designado para proveerle a los maestros y padres información con 
respecto a: recursos para la instrucción, recursos profesionales y oportunidades de trabajo en la 
educación de sordos. 
 
Deaf Aztlan  (Sordos Aztlan) 
http://www.deafvision.net/aztlan  Lugar en la Red para latinos. 
 
Deaf.com  (Sordo.com) 
http://www.deaf.com   Lugar en la Red para sordos e individuos con dificultad auditiva y provee 
muchas conexiones para la comunidad sorda y un lugar para conversar. 
 
Deaf Mall   (Centro Comercial para Sordos) 
http://www.deafmall.net/  Provee conexiones a muchos lugares que tienen que ver con varios tópicos 
acerca de la sordera. 
 
Deaf Resource Library   (Biblioteca de Recursos para Sordos) 
http://www.deaflibrary.org  Una colección de materiales de referencia y conexiones en la línea que 
tiene la intención de educar acerca de la cultura sorda en los Estados Unidos y otros países. 
 
Disaboom: Information and resources for people with disabilities 
(Disaboom: Información y recursos para las personas con discapacidades) 
http://www.disaboom.com/ Fuente de información y recursos para la discapacidad. 
 
Family Village   (Villa de Familia) 
http://www.familyvillage.wisc.edu/index.html   Integra la información, los recursos y las 
oportunidades para la comunicación en la Red para personas que tienen cognositivo y otras 
discapacidades, para sus familias y para aquellos que proveen los servicios. 
 
Healthy Hearing   (Audición Saludable) 
 www.healthyhearing.com  Basado en artículos de cuidados de salud auditivos,  recomendaciones, 
entrevistas y otros contenidos relacionados.  Ofrecen conexiones útiles para los consumidores para 
encontrar la información más reciente en aparatos auditivos, implantes cocleares, zumbido en los 
oídos y otros tópicos de cuidados de salud auditivos. 
 
 

http://deafness.about.com/health/deafness/msubpar.htm
http://auditoryneuropathy.tripod.com/
http://www.deafed.net/
http://www.deafvision.net/aztlan
http://www.deaf.com/
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http://www.deaflibrary.org/
http://www.disaboom.com/
http://www.familyvillage.wisc.edu/index.html
http://www.healthyhearing.com/
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How Stuff Works   (Cómo Trabajan las Cosas)  
http://howstuffworks.com/hearing.html  Marca el paso del sonido desde su origen, todo el camino 
hasta el cerebro.  Explica cómo trabaja cada parte del mecanismo de la audición. 
 
Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) 
(Ley de Educación para los Individuos con Discapacidades) IDEA 
http://www.fape.org/idea/  
http://www.ideapartnership.org/  Provee información en la Ley de Educación para Individuos con 
Discapacidades (IDEA) 
 
Information for Parents of Children with Hearing Loss 
(Información para los Padres de Niños con Pérdida Auditiva) 
http://www.utdallas.edu/~thib/rehabinfo/  Provee información para los padres de niños con pérdida 
auditiva.  Incluye información sobre el oído, diagnósticos, tipos de pérdida de audición, 
establecimientos para la educación, situaciones de familia y otros tópicos relacionados. 
 
Kidsource  (Fuente para Niños) 
http://www.kidsource.com/nfpa/social.html   Contiene información concisa y clara para las familias 
en las reglas y regulaciones para aplicar a los beneficios de Seguridad Social (Social Security) para 
los niños con discapacidades, incluyendo sordera. 
 
Kids Health   (Salud de los Niños) 
http://kidshealth.org/parent/medical/index.html  Información para los padres. 
 
Listen-up    (Escucha) 
http://www.listen-up.org  Provee información y productos dirigidos a las necesidades especiales de 
los niños con discapacidad auditiva y sus familias.  Fué creado y es mantenido por los padres de un 
niño con discapacidad auditiva en San Antonio. 
 
Marky.com 
http://www.marky.com/hearing  Información de una persona con discapacidad auditiva, información 
para los padres, conexiones con otros lugares, información en los aparatos para la discapacidad 
auditiva. 
 
National Black Deaf Advocates  (Abogacía Nacional de Sordos de la Raza Negra) 
http://www.nbda.org/  Es la organización más vieja y más grande para personas de la raza negra en 
los Estados Unidos.  Sus miembros incluyen áfrico-americanos adultos que son sordos y con 
dificultad auditiva; padres de niños áfrico-americanos que son sordos y con dificultad auditiva; 
profesionales que trabajan con niños y adultos sordos y con dificultad auditiva, personas de color,  y 
otros individuos interesados.  
 
Oral Deaf Education    (Educación Oral para Sordos) 
http://oraldeafed.org  Proveen equipos de recursos y videos para los padres acerca de la educación 
oral sorda y una lista de escuelas para la educación oral sorda en América del Norte. 
 

http://howstuffworks.com/hearing.html
http://www.fape.org/idea/
http://www.ideapartnership.org/
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http://oraldeafed.org/
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Searchwave   (Ola de Descubrimiento) 
http://www.searchwave.com  Es una máquina de búsqueda que provee conexiones con la Red en 
audiología, pérdida auditiva, aparatos auditivos y el oído. 
 
Sounds for Auditory Training   (Sonidos para Entrenamiento Auditivo) 
www.christiananswers.net/kids/sounds.html   Sonidos de la selva tropical 
www.findsounds.com Este lugar le permite buscar sonidos para jugar en la Red. 
www.findsounds.com/types.html  Conexión directa con los sonidos 
 
uHear™ iTunes Medical Application  (Aplicación Médica uHear™ iTunes) 
http://itunes.com/apps/uhear  Aplicación creada por Unitron y disponible gratis a través de Apple 
iTunes.  uHear™ es un examen de evaluación para la pérdida de audición que le hace saber si su 
audición está dentro de los límites normales dentro de cualquiera o los tres exámenes siguientes: 
Sensitividad Auditiva (Hearing Sensitivity), Conversación en Ruido (Speech in Noise), y un 
cuestionario llamado Situaciones Auditivas Comunes (Common Listening Situations). 
 
Ultratec 
http://www.ultratec.com/ Manufacturadores de telecomunicaciones para individuos sordos, los 
cuales pueden ser hechos para trabajar con VersaBrailles para hacer aparatos de comunicación para 
el sordo-ciego. 
 
Zero to Three National Center for Infants, Toddlers, and Families 
(Cero a Tres Centros Nacionales para Infantes, Niños Pequeños, y Familias) 
http://www.zerotothree.org  Provee información y materiales en todos los aspectos del desarrollo 
durante los primeros tres años de vida: conexiones extensas a otras fuentes. 

http://www.searchwave.com/
http://www.christiananswers.net/kids/sounds.html
http://www.findsounds.com/
http://www.findsounds.com/types.html
http://itunes.com/apps/uhear
http://www.ultratec.com/
http://www.zerotothree.org/
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AG Bell  
3417 Volta Place NW 
Washington, DC 20007-2778 
Teléfono: (202) 337-5220 
TTY: (202) 337-5221 
Facsímile: (202) 337-8314 
Dirección en la Red: info@agbell.org 
Lugar en la Red: http://www.hearingexchange.com/blogs/?cat=995  

Ayuda Financiera para Estudiantes Sordos y HOH de edades 6 a 21 matriculados en escuelas 
parroquiales, independientes o privadas en una posición principal.  No está disponible para 
estudiantes que están siendo enseñados en el hogar, que asisten a escuelas públicas o matriculados 
en universidad. 
 
American Speech and Language-Hearing Association (Health Care Financing Division) 
 (Asociación Auditiva de Conversación y Lenguaje Americano (División Financiera de Cuidados de 
Salud) 
1-800-638-8255   
Lugar en la Red: www.asha.org  

Proveen servicios para profesionales en audiología, patología de conversación -lenguaje, y 
ciencias de conversación y auditivas, y defensa de las personas con incapacidades de comunicación. 
En el lugar de la red se explica seguro y otros tópicos relacionados con la pérdida de la audición. Es 
un lugar en la red magnífico para cualquiera que busque información y soporte.  
 
Better Hearing Institute – Resources  (Instituto para Oír Mejor – Recursos) 
http://www.betterhearing.org/resources/resource.cfm?resourceID=17 - list of resources (lista de 
recursos) 
 
The Center for Hearing and Speech (El Centro para la Audición y la Conversación) 
The Assistive Listening Device Resource Center or the Voucher program 
(El Centro para Recursos de Dispositivos para Asistir la Audición o Programa de Comprobantes) 
3636 West Dallas 
Houston, TX 77019 
Teléfono: 713-523-3633 
Lugar en la Red: www.centerhearingandspeech.org/Audiology  
 Ofrecen Dispositivos para Asistir la Audición a través del Programa de Comprobantes. 
 
Hearing Loss Association of America  (Asociación de Pérdida de Audición de América) 
Lugar en la Red: www.hearingloss.org 

La Asociación de Pérdida de Audición de América provee educación, defensa y soporte  para 
aquellos que son sordos o que tienen un problema de audición. 
 

mailto:info@agbell.org
http://www.hearingexchange.com/blogs/?cat=995
http://www.asha.org/
http://www.betterhearing.org/resources/resource.cfm?resourceID=17
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http://www.hearingloss.org/
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Hearing Systems  (Sistemas de Audición) 
4654 Hwy 6 North, Habitación 201 
Houston, TX 77084 
Voz: 281-855-8916 
TTY: 281-855-8917 
Lugar en la Red: www.hearingsystemsinc.com  

Los servicios incluyen evaluaciones audiológicas, Evaluaciones Centrales Auditivas, 
evaluaciones para Aparatos Auditivos, Aparatos Auditivos, moldes de oreja, baterías, y todos los 
equipos de asistencia pertinentes a personas con Incapacidad Auditiva/Sordas.  Ellos participan en 
el Programa General de Texas para Asistencia en Telecomunicaciones (Texas Standardized 
Telecommunications Assistance Program) que provee equipo de telecomunicaciones  GRATIS a 
personas calificadas con una selección amplia de equipos. 
 
HEAR NOW program through Starkey Foundation (hearing aid manufacturer) 
(Programa OIGA AHORA a través de la Fundación Starkey – Manufactores de aparatos para oir) 
6700 Washington Avenue S 
Eden Prairie, MN 55344-3405 
512-389-2730  
Aplicación in Inglés: http://www.sotheworldmayhear.org/pdfs/FORM-7970-04-EE-XX-2009.pdf  
Aplicación in Español: http://www.sotheworldmayhear.org/pdfs/FORM7970-01-LS-XX.pdf  

La Fundación Starkey trabaja para promover advertencia acerca de la salud de la audición 
mientras también soporta y conduce investigación y educación en el cuidado de salud auditiva.  
 
Miracle Ear Children’s Foundation  (Fundación para Niños Oído Miragloso) 
P.O. Box 59261 
Minneapolis, MN 55429 
1-800-234-5422 
Lugar en la Red: www.miracle-ear.com 
http://www.miracle-ear.com/childrenrequest.aspx   

Tiene el propósito de proveer aparatos para oír sin costo y servicios de soporte auditivo para 
niños (nacimiento hasta 16 años de edad) viviendo en los Estados Unidos o en Puerto Rico , cuyas 
familias tienen un ingreso bruto entre $20,000-$50,000 y los cuales no pueden pagar por el costo 
de los instrumentos auditivos. 
http://www.miracle-ear.com/pdf/MECFApplication.pdf - aplicación en Inglés/Español 
http://www.miracle-ear.com/pdf/MedicalRelease2006.doc - forma médica de autorización 
 
Sertoma, Inc.  (Sertoma, Incorporada) 
1912 E. Meyer Blvd. 
Kansas City, MO 64132 
Teléfono: (816) 333-8300 
Facsímile: (816) 333-4320 
Lugar de la Red: http://www.sertoma.org/  

http://www.hearingsystemsinc.com/
http://www.sotheworldmayhear.org/pdfs/FORM-7970-04-EE-XX-2009.pdf
http://www.sotheworldmayhear.org/pdfs/FORM7970-01-LS-XX.pdf
http://www.miracle-ear.com/
http://www.miracle-ear.com/childrenrequest.aspx
http://www.miracle-ear.com/pdf/MECFApplication.pdf
http://www.miracle-ear.com/pdf/MedicalRelease2006.doc
http://www.sertoma.org/
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 Su enfoque primario es asistir personas con problemas de salud auditivos y educar al público 
en los problemas que rodean la salud auditiva. 
 
 

INSURANCE COMPANIES  (Compañías de Seguros) 
Midwest Hearing Industries, Inc.  (Industrias de Audición del Mediooeste, Inc.) 
4510 West 77th Street, Habitación 201 
Minneapolis, MN 55435 
Teléfono: 1-800-821-5471 
Facsímile: 952-835-9481 
Lugar en la Red: http://www.mwhi.com/   

Es una compañía que provee seguro para los instrumentos auditivos perdidos y dañados. 
Todos sus programas proveen protección contra la pérdida financiera del daño físico del 
instrumento(s) auditivo causado por robo, fuego, rotura accidental, agua, accidente de automóbil, 
más muchos otros, incluyendo desaparición misteriosa. 
 
Ear Service Corporation (ESCO)  (Corporación Servicio del Oído (ESCO)) 
3215 Fernbrook Lane North 
Plymouth, MN 55447-5325 
Teléfono: 1-800-992-3726 
Facsímile: 763-559-4247      
Dirección en la Red: info@earserv.com 
Lugar en la Red: http://www.earserv.com/  

Provee protección para la pérdida y daño de los aparatos auditivos. 
 
 
ADDITIONAL RESOURCES  (RECURSOS ADICIONALES) 
Kiwanis Clubs  (Sociedad Kiwanis) 
 
Local Lion’s clubs  (Sociedad de Leones Local) 
 
United Way Agencies   (Agencia de Formas Unidas) 
 
 

http://www.mwhi.com/index.php
mailto:info@earserv.com
http://www.earserv.com/
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Advanced Bionics (Biónicos Avanzados) 
Lugar en la Red: http://www.bionicear.com/tour/   

Manufacturadores del Clarion/Oreja Biónica 
 
Center for Speech and Hearing  (Centro para Conversación y Audición) 
3636 West Dallas 
Houston, Tx 77019 
Teléfono: (713) 523-3666 
Lugar en la Red: www.centerhearingandspeech.org   

Ofrecen diagnósticos, evaluación, siguiente terapia y delineación para los pacientes de 
implante coclear. 
 
Cochlear Americas  (Coclear de las Américas) 
Lugar en la Red: http://www.cochlearamericas.com/    

Manufacturadores del Nucleus / BAHA 
 
Houston Ear Research Foundation – HERF  (Fundación de Investigación del Oído en Houston) 
7737 Southwest Freeway, Habitación 630 
Houston, TX 77074 
Teléfono: (713) 771-9966 
Dirección en la Red: INFO@houstoncochlear.org  
Lugar en la Red: www.houstoncochlear.org  
Contacto: Jan Gilden  

Ofrecen diagnósticos, evaluación, siguientes terapia y delineación para los pacientes de 
implante coclear.  Medicare y Medicaid cubren cirugía. 
 
Med-EL –Medical Electronics   (Médical Electrónicas – Med-EL) 
Lugar en la Red: www.medel.com   

Manufactureros del Opus 1, Opus 2, Pulsar CI100, Sonatat TI100, y Vibrant Soundbridge 
Implantable Middle Ear Hearing Device (Dispositivo Implantable en el Oído Medio) 
 
Methodist Hospital  (Hospital Metodista) 
6501 Fannin 
Houston, Texas   77030 
Teléfono: 713-793-1749  

Ofrecen diagnósticos, evaluación, siguiente terapia y delineación para pacientes de implante 
coclear. 
 

http://www.bionicear.com/tour/
http://www.centerhearingandspeech.org/
http://www.cochlearamericas.com/
mailto:INFO@houstoncochlear.org
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Texas Children’s Hospital   (Hospital de Niños en Texas) 
6621 Fannin 
Houston, Tx 77030 
Teléfono: (832) 824-1000 
Lugar en la Red: www.texaschildrenshospital.org/  
Contacto: Jody Haymond 
Teléfono: (835) 824-3243  

Ofrecen diagnósticos, evaluación, siguiente terapia y delineación para los pacientes de 
implante coclear. 

http://www.texaschildrenshospital.org/
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Términos Relacionados con la Audición 
 
Auditory Brain Stem Response (ABR)  (Respuesta del Tallo Cerebral Auditivo) 
Es un examen auditivo que mide y registra la respuesta del cerebro al sonido.  Durante el examen, pequeños 
electrodos son colocados en la cabeza del bebé y una computadora es usada para medir la respuesta del cerebro al 
sonido. 
 
Acquired Hearing Loss  (Pérdida Auditiva Adquirida) 
Es la pérdida de audición que no está presente cuando la persona nace. 
 
Amplification  (Amplificación) 
Es el uso de aparatos auditivos u otros dispositivos electrónicos para incrementar el volumen de un sonido de 
manera que pueda ser más fácilmente recibido y comprendido. 
 
Assistive Alerting and Communication Devices  (Dispositivos de Comunicación y Asistencia de Alerta) 
Es el término usado para describir un equipo o sistemas que están disponibles para ayudar a las personas que son 
sordas o con problemas de audición a incrementar, mantener, o mejorar la comunicación y su funcionamiento 
independiente dentro de su ambiente medio y sociedad.  Algunos de estos dispositivos incluyen:  TTY/TDD's, 
amplificadores de teléfonos, sistemas de alerta, relojes con alarma vibradora, relojes y aparatos localizadores de 
personas, detectores de humo con luces intermitentes. 
 
Audiogram  (Audiograma) 
Es un gráfico que traza la habilidad de una persona para oír sonidos en diferentes frecuencias en varios niveles de 
intensidad.  Los números a lo largo de la parte de arriba muestra la frecuencia, desde la más baja en la izquierda 
hasta la más alta a la derecha.  Los números que van desde arriba hasta abajo del audiograma en el lado izquierdo, 
muestra el nivel de intensidad. 
 
Audiological Evaluation  (Evaluación Audiológica) 
Son los exámenes conducidos por un audiólogo licenciado para determinar si hay una pérdida de audición, cuáles 
tonos (frecuencias) están afectados, cuál es la severidad de la pérdida de audición, y qué tipo de pérdida de 
audición es la que sufre.  La evaluación también incluye recomendaciones para la mejor forma de tratar la pérdida 
de audición.  Si un aparato para oír es recomendado, procedimientos para determinar el mejor aparato para oír 
puede también ser parte de esta evaluación. 
 
Audiologist  (Audiólogo/a) 
Es un profesional licenciado en cuidados de salud con un título en audiología  y especializado en exámenes auditivos y 
en otras áreas de servicios auditivos incluyendo evaluaciones para aparatos auditivos y recomendaciones para 
servicios de atención médica subsecuentes.  Un audiólogo/a pediátrico es aquel que se especializa en el 
asesoramiento de infantes.  Un audiólogo/a de habilitación es aquel que se especializa en terapia para aquellos que 
tienen pérdida auditiva.  No hay licencias separadas para cada una de estas especialidades. 
 
Auditory Neuropathy (Auditory Dyssynchrony) (Neuropatía Auditiva – Desincronización Auditiva) 
Es una anormalidad en el sistema auditivo causado por la descarga impropia de las células nerviosas auditivas 
(desincronización).  Esto afecta la habilidad de entender las señales de conversación claramente. La condición es 
diagnosticada usando exámenes de diagnóstico sofisticados (emisiones otoacústicas, reflejo acústico, y respuesta 
auditiva del tallo del cerebro).  Una pérdida auditiva puede estar presente o ausente. 
 
Auditory Nerve  (Nervio Auditivo) 
Este nervio es referido como el VIII (octavo) nervio craneal.  Está localizado en el oído interno y se dirige al 
cerebro.  Este nervio es responsable por cargar los impulses, resultado de la estimulación del sonido, al cerebro. 
 
Aural Habilitation  (Habilitación Auditiva) 
Es la terapia diseñada para ayudar una persona que tiene una pérdida auditiva a usar más efectivamente el residuo 
de su audición.  Los audiólogos licenciados o los patólogos de conversación-lenguaje que se especializan en esta área 
pueden hacer esta terapia. Un maestro/a certificado de sordos puede también proveer terapia de habilitación 
auditiva. 
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Behavioral Observation Audiometry (BOA)  (Audiometría de Observación del Comportamiento)  
Durante este examen auditivo, un audiólogo asesora la respuesta al sonido de un muchacho joven a través de la 
observación de las expresiones en la cara del muchacho, movimientos del cuerpo y otras respuestas en su 
comportamiento.  Una variedad de sonidos desde alta frecuencia hasta baja frecuencia puede ser presentada en 
varios niveles de intensidad.  Este examen es solamente una parte de una evaluación audiológica completa. 
 
Bilateral Hearing Loss  (Pérdida Bilateral Auditiva) 
Es la pérdida auditiva de cualquier grado en los dos oídos. 
 
Binaural Hearing Aids (Aparatos para los Dos Oídos) 
Aparatos para los oídos usados en los dos oídos. 
 
Bone Conduction  (Conducción a Través del Hueso) 
Es el proceso a través del cual el sonido es transmitido al oído interno por la vibración de los huesos del cráneo 
como respuesta al sonido.  Durante el examen auditivo de conducción a través del hueso, un vibrador es colocado en 
el cráneo detrás del oído.  Las vibraciones del sonido son cargadas a través del hueso, desviándose del oído externo 
y medio, permitiendo examinar el oído interno directamente.  Este examen puede ser una parte de una evaluación 
audiológica completa. 
 
Cochlea  (Cóclea) 
Es el nombre de la porción interna del oído el cual contiene, en un oído típico, las células de pelo responsables de 
transmitir el sonido vía los nervios auditivos hasta el cerebro. 
 
Cochlear Implant  (Implante Coclear) 
Es un aparato electrónico que estimula el final de los nervios en el oído medio (cóclea) para poder recibir y procesar 
los sonidos, incluyendo la conversación.  Un micrófono, un procesador de la conversación (computadora en miniatura 
que cambia las ondas del sonido en señales con claves especiales), y un transmisor (bobina que envía las señales en 
clave a las partes internas) son usados externamente.  Un pequeňo recibidor (cambia las señales en clave en 
pulsaciones eléctricas) y una colección de electrodos (carga los impulsos eléctricos descifrados al nervio auditivo) 
son implantados en cirugía. 
 
Conditioned Play Audiometry  (Audiometría con Plan Condicionado) 
Durante este examen auditivo, el audiólogo mide la respuesta al sonido de un muchacho joven, través del uso de un 
juego estructurado.  Por ejemplo,se le puede enseñar al muchacho a dejar caer un bloque en un recipiente cuando él 
oiga un sonido.  Una variedad de sonidos desde alta frecuencia hasta baja frecuencia puede ser presentada en 
varios niveles de intensidad.  Este examen es solamente una parte de una evaluación audiológica completa. 
 
Conductive Hearing Loss  (Pérdida Auditiva Conductiva) 
Es un tipo de pérdida auditiva causada por el bloqueo parcial o completo de las porciones externa o media del oído.  
Este bloqueo previene que las ondas del sonido lleguen al oído medio a través de la ruta normal.  En los niños, este 
tipo de pérdida auditiva es típicamente corregida por los médicos y es a menudo asociada con otitis media. 
 
Congenital Hearing Loss  (Pérdida Auditiva Congénita) 
Es la pérdida auditiva presente en el nacimiento o asociada con el proceso del nacimiento, o la cual se desarrolla 
dentro de los primeros días de vida. 
 
Connexin 26  (Conexión 26) 
Es una proteína que juega un papel importante en el funcionamiento de la cóclea.  Las instrucciones de esta proteína 
se encuentran en muchos genes incluyendo uno conocido como el gene GJB2.  Las investigaciones genéticas indican 
que un número significante de recién nacidos con pérdida auditiva que no tienen un síndrome pueden tener una 
variación en el gene  GJB2.  (Ver pérdida auditiva genética.) 
 
Deaf  (Sordera) 
Es una pérdida auditiva tan severa que médica o clínicamente, un niño es incapaz de entender o procesar la 
información del lenguaje a través de la audición solamente.  Culturalmente, el término “Deaf” (con “D” mayúscula), se 
refiere a la herencia cultural y a la comunidad de individuos que son sordos.  (Ver Cultura Sorda y Comunidad Sorda) 
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Decibel (dB)  (Decibel) 
El decibel es la unidad de medida para la intensidad de un sonido.  El sonido es más alto cuando se presenta un  nivel 
de decibel (dB) más alto.  Al describir una pérdida auditiva, si el nivel de decibel (dB) indicado es mayor, la pérdida 
auditiva es más severa. 
 
Earmold  (Molde de la Oreja)  
Es una pieza  individual plástica o de vinilo, adaptada, que se usa en el oído externo y se conecta con un aparato 
auditivo.  Este molde tiene un canal que lleva el sonido desde el aparato auditivo al oído. 
 
ENT  (Médico de Garganta, Nariz y Oídos) 
Es un medico que se especializa en el tratamiento de los oídos, nariz y garganta, y algunas veces se le llama 
otolaringólogo u otólogo. 
 
Etiology of Hearing Loss  (Etiología de la Pérdida Auditiva) 
Es la causa de la pérdida auditiva.. 
 
Feedback  (Resonancia) 
Es el sonido de silbido que se hace cuando el sonido amplificado regresa dentro del micrófono.  En un aparato 
auditivo, la resonancia puede ocurrir cuando un molde del oído no encaja bien y el sonido amplificado regresa dentro 
del micrófono en el aparato auditivo.  Hay causas adicionales para la resonancia y la resonancia  persistente deberá 
ser discutida con el consejero de los padres o el audiólogo/a.. 
 
Frequency Modulation (FM) System  (Sistema de Modulación de Frecuencia) 
Es un aparato de asistencia para la audición referida a menudo como un entrenador auditivo que es usado para 
reducir el problema del ruído interferente en el fondo y/o entre la persona que habla y la persona que tiene el 
aparato auditivo.  Incrementando la intensidad de la conversación relativa al ruído del fondo, es también referido al 
mejoramiento entre la proporción de la señal y el ruído.  Un tipo de sistema FM consiste en un micrófono/trasmisor  
(usado por la persona que habla) y un recibidor  (usado por el niño).  La señal es transmitida de la persona que habla 
al niño vía una señal FM.  El sistema FM es usado más comúnmente en la clase. 
 
Frequency  (Frecuencia) 
Es el  número de vibraciones por segundo de un sonido.  La frecuencia,, expresada en hertzio (Hz) determina el tono 
del sonido.  Si los números hertzios (Hz) son bajos, los tonos de los sonidos son bajos; si los números hertzios (Hz) 
son altos, los tonos son altos. 
 
Functional Hearing  (Audición Funcional) 
Es el término que describe el uso completo del residuo auditivo de una persona cuando es amplificado con aparatos 
auditivos para oír y entender la información a través de la audición solamente. 
 
Gain  (Ganancia) 
Es el término que describe la cantidad de amplificación proveída por un aparato auditivo.  Por ejemplo, un niño con 
una audición sin ayuda de 70 dB, que cuando se amplifica, puede oír a 30 dB, está experimentando una ganancia de 
40 dB. 
 
Genetic Hearing Loss  (Pérdida de Audición Genética) 
Es la pérdida de audición causada por uno o más de cien genes conocidos por ser responsables por la pérdida de 
audición hereditaria y la sordera..  La pérdida auditiva puede ser parte de un síndrome  (que significa  que el bebé 
tiene otros problemas) o no-sindromático (que significa que el bebé no tiene otros problemas). 
 
Hard of Hearing  (Pérdida de Audición) 
Médica o clínicamente, una pérdida de audición, ya sea permanente o fluctuante, la cual afecta la habilidad de una 
persona para detector o entender algunos sonidos, incluyendo la conversación.  Es el término preferido por la 
comunidad de Sordos y Personas con Pérdida de Audición sobre el término “audición dañada” cuando se refiere a 
individuos que tienen una pérdida de la audición y también tienen y usan la audición residual con el propósito de 
comunicarse. 
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Hearing Aid  (Aparato Auditivo) 
Es un aparato electrónico que amplifica el sonido y lo dirige dentro del oído.  El aparato del oído consiste en un 
micrófono, un amplificador (hace la señal más alta), y un recibidor (altoparlante).  Usualmente, el sonido entra en el 
oído a través del molde del oído usado en la oreja.  El estilo más común de aparatos auditivos para  niños es el 
aparato auditivo que se usa detrás de la oreja que encaja en la parte de arriba y detrás de la oreja y se conecta con 
un pequeño tubo al molde de la oreja. 
 
Hearing Screening  (Examen Auditivo) 
Es un aprobación/tipo de examen auditivo de referencia diseñado para identificar a los infantes o niños que 
requieren una evaluación audiológica adicional para descartar o confirmar la presencia de una pérdida de audición. 
 
 Hearing Loss  (Pérdida de Audición) 
Es el término que se usa para describir una audición menor que la típica usada por la populación general.  La zona de 
pérdida auditiva está caracterizada como se muestra debajo. Los números que se adjuntan a las clasificaciones 
específicas pueden variar ligeramente. 
 Audición Normal   0 dB to 15 dB  

Pérdida Ligera                 16 dB to 35 dB  
Pérdida Moderada         36 dB to 50 dB 
Moderada/Pérdida severa   51 dB to 70 dB 
Pérdida Severa              71 dB to 90 dB 
Pérdida Profunda     91 dB or more 
 

Huggies  (Nombre del Producto) 
Es el nombre de la marca de un aparato circular, hecho de plástico, diseñado para “abrazar” el aparato auditivo a la 
oreja.  Los Huggies son populares para los infantes y los niños que empiezan a caminar, cuyas orejas puede que no 
aguanten el aparato auditivo cómodamente en su lugar detrás de la oreja. 
 
Intensity  (Intensidad) 
Es la intensidad de un sonido, medido en decibeles (dB). 
 
Listening Age  (Tiempo Oyendo) 
Es el término usado para describir por cuánto tiempo un niño ha usado un aparato auditivo en 1 año; su tiempo 
oyendo será 1.  Un niño con un tiempo oyendo de 1, pudiera estar comenzando a usar palabras aunque su edad 
cronológica  puede ser mayor. 
 
Mixed Hearing Loss  (Pérdida Auditiva Variada) 
Es un tipo de pérdida auditiva que tiene los dos, conductiva  y  con componente sensorioneural.  (Ver conductiva y 
sensorioneural). 
 
Monaural Amplification  (Amplificación Monoaural) 
Es el uso de un aparato auditivo en lugar de dos.  
 
Otitis Media  (Otitis Media) 
Es el término medico para la infección del oído medio.  Los niños que tienen otitis media recurrente, pueden 
experimentar pérdida auditiva fluctuante y pueden estar en riesgo de tener retraso en la conversación y lenguaje  
Fluídos pueden estar presente con o sin infección, y pueden causar pérdida auditiva temporal, la cual puede 
evolucionar en pérdida auditiva permanente. 
 
Otoacoustic Emissions(OAE) Test   (Examen de Emisiones Otoacústicas) 
Es un examen de audición usado para verificar la función de la cóclea (parte del oído interno).  Durante el examen, 
un artefacto pequeño (cánula) es coloco en el oído del bebé y una computadora registra la respuesta.  El examen es 
muy simple y no duele.  Un examen OAE es hecho a menudo para descartar o confirmar situaciones antes de que el 
bebé se vaya del hospital.  Este deberá ser hecho como parte de una evaluación audiológica completa de diagnóstico 
para infantes y muchachos jóvenes. 
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Otologist  (Otólogo) 
Es un medico que se especializa en problemas del oído.  (Ver ENT) 
 
Progressive Hearing Loss  (Pérdida de Audición Progresiva) 
Es una pérdida auditiva que se incrementa con el tiempo. 
 
Real Ear Measurement  (Medida Real del Oído) 
Es un examen audiológico que mide la efectividad del sonido cuando es amplificado por el aparato auditivo en un niño 
individual.  Durante este examen, un artefacto pequeño (cánula micrófono es colocada en el canal del oído mientras 
el aparato auditivo y el molde del oído están siendo usados. 
 
Residual Hearing  (Audición Residual) 
Es el término usado para describir la cantidad de audición usable que está  presente en una persona que tiene una 
pérdida de audición. 
 
Sensorineural Hearing Loss (Pérdida Auditiva Sensorineural)                                         
Un tipo de impedimento auditivo causado por daño que ocurre en el oído medio (cóclea) y/o el camino del nervio 
(localizado después de la cóclea) al cerebro.  Una evaluación audiológica   completa puede distinguir, usualmente, el 
impedimento sensorial del neural.  Ambos son en la mayor parte irreversibles pero los tratamientos a seguir pueden 
variar. 
 
Speech Awareness Threshold (SAT) (Umbral del Conocimiento de la Conversación) 
Este es el nivel de debilidad en el cual un  individuo puede detectar la presencia de la conversación 50% del tiempo 
durante una evaluación audiológica 
 
Speech Reception Threshold (SRT) (Umbral de Recepción de la Conversación) 
Este es el nivel de debilidad en el cual un  individuo identifica correctamente 50% de las  palabras de una lista de 
palabras habladas de dos sílabas específicamente, durante una  evaluación audiológica. 
 
Speech Area or Zone (Area o Zona de Conversación) 
En un gráfico audiológico que demuestra los decibeles y frecuencias, el área en el cual ocurren más sonidos de 
conversación de lenguaje  hablado.  Esta área es llamada “la conversación plátano”, debido a la forma del área en el 
gráfico Uno de los propósitos de usar un aparato para oír es la de amplificar el sonido en el área de la conversación.  
Esto no es posible con todos los tipos o cantidades de pérdida auditiva. 
 
Tympanometry (Timpanometría) 
Este examen es usado para medir la movilidad del tímpano.  Este no es un examen de audición, pero provee 
información en cómo trabaja  el canal del oído, tímpano, trompa de Eustaquio, huesos del oído medio y en conocer la 
habilidad del oído medio para conducir el sonido hasta el  oído interno.  Es útil para el otólogo determinar si el 
problema es en el oído medio, si es posible  tratarlo médicamente.  Este examen puede ser una parte de una 
evaluación audiológica  completa.  Es también llamado audiometría de los reflejos acústicos. 
 
Threshold (Umbral) 
Este es el nivel de debilidad en el cual un  individuo puede oír un sonido (usualmente un  tono) 50% del tiempo que se 
le presenta. 
 
Unilateral Hearing Loss (Pérdida Auditiva en un Solo Oído) 
Una pérdida de audición de cualquier grado en  un solo oído. 
 
Visual Reinforcement Audiometry (VRA) (Audiometría de Refuerzo Visual) 
Durante este examen de audición, un audiólogo mide la reacción al sonido de un niño menor através de la observación  
a  la reacción condicionada del niño al emparejamiento de la  luz y el sonido.  Por ejemplo, el audiólogo empareja la 
presencia de un sonido que el niño puede definitivamente oír, a la acción de un juguete que se enciende y mueve.  
Cuando el niño ha aprendido a mirar la acción del juguete,  y se oye un sonido, una variedad de sonidos de alta 
frecuencia  a baja frecuencia pueden ser presentados en varios niveles de intensidad.  Este examen es solamente 
una parte de una evaluación audiológica completa.. 
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Terms Related to Service and Community 
 
Americans with Disabilities Act (ADA) (Acta para los Americanos con Discapacidades) 
Una ley federal que prohibe la discriminación basada en discapacidad en las áreas públicas de acomodaciones, 
servicios gubernamentales del estado y locales, empleo, transporte  y telecomunicaciones.  Todas las escuelas 
públicas deben cumplir con el ADA. 
 
Admission, Review and Dismissal Meeting (ARD) (Conferencia de Admisión, Revisión y Retirada)             En Texas, 
éste es el término usado para describir  la conferencia de padres/profesionales en la cual,  se determina la 
elegibilidad para educación especial y su plan de educación individual  es desarrollado y/o revisado. (Ver IEP.) 
 
Assessment  (Asesoramiento) 
El proceso de recolectar información acerca de las competencias de un niño, necesidades y habilidades físicas para 
el propósito de hacer un diagnóstico o desarrollar un plan intervención. 
 
Assistive Alerting and Communication Devices  (Divisas de Asistencia para Alertar y Comunicarse) 
El término usado para describir el equipo  o sistemas que están disponibles para ayudar a las personas que son 
sordas o tienen impedimento auditivo, incrementar, mantener, o mejorar la comunicación y el funcionamiento 
independiente dentro de su ambiente y sociedad:  TTY/TDDs, amplificadores de teléfono, sistemas de alerta, 
relojes de alarma con vibradores, relojes y sistema de mensajes, detectores de humo con luz intermitente.  (Ver 
TTY/TDD) 
 
Closed Caption (Subtítulo Cerrado)  
Un proceso en el cual la versión escrita de lo que está siendo dicho en la televisión o cinta(video) está en clave en la 
cinta o en el tiempo real (para transmitir noticias, etc.) e impreso en la parte de abajo de la pantalla de televisión 
cuando la palabra opción “caption” (subtítulo) es activada.  Esta opción es proveída en la televisión general a través 
de un semiconductor electrónico.  Por ley, los televisores de 13 pulgadas y mayores, que están fabricados después 
de 1993, deben tener subtítulo cerrado. 
 
Deaf Culture (Cultura Sorda)    
Una cultura generalmente definida como un  sistema de valores, creencias, y clase que guían los pensamientos de las 
personas, sentimientos  y comportamientos.  La cultura es aprendida,  compartida y cambia constantemente.  
Algunos de los componentes de la Cultura Sorda incluye el uso del Lenguaje de SeñalesAmericano, interacción social 
saludable con  otros individuos sordos envueltos en otras  Organizaciones de Sordos.  La Cultura Sorda también 
coloca un valor alto en sus formas de arte, tal como drama, mímica con señales, contando historias, poesía con 
señales, historia  y literatura acerca de los individuos sordos. 
 
Deaf Community 
A community is a group of people who share common interests and a common heritage.  The Deaf community is 
comprised of individuals, both deaf and hearing, who to varying degrees embrace particular community goals that 
derive from Deaf cultural influences.  The Deaf community may have wide perspective on issues, but a positive view 
of being a Deaf person is commonly shared. 
 
Early Childhood Intervention (ECI) (Intervención en Edad Temprana) 
Este término se refiere más comúnmente a un mandato federal, proveído por el estado, servicios para niños, desde 
su nacimiento hasta los tres años de edad.  Los niños que tienen una discapacidad o retraso en el desarrollo,  
incluyendo pérdida auditiva, pueden ser elegibles  para una variedad de servicios de intervención temprana, 
incluyendo visitas en la casa, entrena-miento a la familia, consejo, instrucción especial  y terapia. 
 
Eligibility Criteria (Criteria de Elegibilidad) 
Se refiere a las normas usadas para determinar si un programa o servicio específico es apropiado para un infante o 
niño que tiene una  discapacidad. 
 
Free Appropriate Public Education (FAPE) 
Es el término que se refiere a la educación  especial y a los servicios relacionados que son proveídos por los gastos 
públicos y a ningún  costo adicional para los padres.  Estos servicios incluye pre-escolar, educación elemental  y 
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secundaria en la escuela y están garantizados para todos los estudiantes elegibles a través del Acta de Educación 
para los Individuos con Discapacidades.  Los servicios individuales están determinados a través de un Plan Individual 
de Educación (IEP). 
 
Inclusion (Inclusión)    
Se refiere al proceso de proveer servicios a los infantes y niños con discapacidades en  ambientes con niños que se 
están desarrollando  típicamente, o no tienen discapacidades.  (Ver también “ambiente menos restringido” y 
(“ambientes naturales.”) 
 
Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) (Acta de Educación para Individuos con  Discapacidades)         
Una ley federal que establece reglas para los servicios comprensivos de infantes y niños con discapacidades, desde 
su nacimiento hasta los 21 años.  La Parte C de IDEA perfila programas  para infantes y niños menores desde que 
nacen hasta los tres años de edad; la Parte B de IDEA cubre los niños desde 3 años hasta los 21. 
 
Individual Education Plan (IEP) (Plan de Educación Individual) 
El plan de educación que perfila la educación especial y los servicios relacionados para niños con discapacidades que 
tienen de 3 a 21 años. El plan es desarrollado por un grupo que incluye  padres, administradores, maestros y personal  
de servicios especiales específicos para  las  necesidades del niño.  El plan incluye metas  educacionales y objetivos, 
modificaciones del currículo regular, horario diario, servicios de  soporte, ambiente educacional  y  otra  
información como requerida por la ley. 
 
Interpreter(Intérprete) 
Una persona que facilita la comunicación entre personas que no usan el mismo lenguaje, traduciendo el lenguaje a 
señales tal como el ASL. El término “intérprete” se usa también  para describir el proceso de transcribir un  
lenguaje hablado, tal como inglés, en un código visual o visual/fonémico (basado en sonido) a través de un intérprete 
de lenguaje por señas, un intérprete oral, o un intérprete de  conversación señalada. 
 
Least Restrictive Environment(Ambiente Menos Restringido) 
Es el término en IDEA usado para describir el ambiente educacional requerido en el cual un niño con discapacidades 
es educado con otros que no tienen discapacidades por el mayor tiempo posible y todavía recibe servicios que  
alcanzan sus necesidades especiales.  El ambiente menos restringido no será el mismo para cada niño. 
 
Natural Environment (Ambiente Natural) 
Es el término, en IDEA, usado para describir el local para los servicios de intervención temprana IDEA describe el 
ambiente natural como un hogar o un ambiente en la comunidad que es natural  y normal para otros individuos de la   
misma edad que no tienen discapacidades. 
 
Parent Advisor(Padres Consejero)   
Un maestro certificado para sordera que trabaja con familias de niños sordos o con impedimento de audición.  
Cuando un IFSP especifica los  servicios de educación sorda, un consejero de los padres es generalmente el 
proveedor del servicio. 
 
Relay Telephone Service(Servicio de Teléfono de Relevo) 
Un servicio en el cual los agentes interpretan las llamadas de teléfono entre las personas quepueden oír y aquellos 
que son sordos, sordo-ciego, impedido auditivo o discapacitado para la conversación.  Los agentes de Relay Texas 
tienen computadoras que los capacitan para oír la voz del que lo usa, así como leer las señales del que usa el TTY.  
(Ver TTY).  En Texas, La Comisión de Utilidad Pública de Texas administra el programa. Los teléfonos de Relay 
Texas son: 1-800-735-2989 (TDD/TTY) y 1-800-735-2988 (Voz). 
 
Service Coordinator(Coordinador de Servicios) 
Es el profesional que coordina todos los servicios que una familia recibe cuando se matrícula en ECI. 
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TTY (Text Telephone) or TDD (Telecommunications Device for the Deaf) (TTY  Teléfono de Texto o TDD Divisa 
de Tele- Comunicaciones para Sordos) 
Es una divisa parecida a una máquina de escribir, la cual se pega fácilmente a un teléfono o puede ser conectada 
directamente en un conector de teléfono. Usando un TTY, una persona que es sorda es capaz de llamar a otra, 
directamente, con un TTY. La conversación mecanografiada es transmitida vía línea telefónica y es desplegada como 
texto en el TTY que lo recibe.  Usando un TDD, una persona que es sorda puede usar el Relay Texas para hacer una 
llamada a una persona que escucha que no tiene un TTY. 
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Padres Educando al Niño Que es Sordo o Con Pérdida Auditiva 

Todos los niños necesitan tres tipos de recursos internos si ellos van a ser personas disciplinadas: 

1. Buenos sentimientos acerca de ellos mismos y otros. 

2. Un entendimiento de lo que es bueno o malo. 

3. Un repertorio de alternativas para resolver los problemas. 

Doce Estrategias para Intensificar la Relación de Padres/Niños y Crecer Niños Que Sean 
Disciplinados y Adultos Responsables: 

1. Expresar Amor, 
Las expresiones de amor pueden cortar los comportamientos indeseables.  Cuando un niño se siente 
querido, ella quiere complacer a sus padres.  Una expresión facial suave, un tono de voz amistoso,  
una mirada de admiración y entusiasmo, un abrazo, todo ésto expresa amor en una forma sin error.  
Los hijos mayores, que pueden estar desconcertados por expresiones físicas, le dan la bienvenida a 
la atención personal en un juego de uno a uno o un poco de tiempo individual con la mamá o papá. 
 
2.  Predecir, 
Los niños crecen en un ambiente pronosticado.  Las rutinas y los horarios que se llevan con 
consistencia proveen estabilidad y seguridad.  Esto es también verdad  con el comportamiento que se 
está educando a los niños – mensajes consistentes  y consecuencias razonables resultan en que el 
niño confíe en sus padres.  Esto puede ser especialmente importante para algunos niños que son 
sordos o tienen  
impedimento auditivo debido a que pueden tener habilidades limitadas de comunicación. 
 
3. Comunicarse Claramente, 
Asegúrese que sus palabras y acciones están mandando el mismo mensaje.  Los niños jóvenes 
necesitan que se les expliquen las cosas detalladamente – enseñarles un concepto abstracto como 
“compartir” necesita usar ejemplos para entenderlo. 
 
Si existe una provocación o desafío en la comunicación debido a la sordera o a la pérdida auditiva, 
esté consciente de la necesidad para hacer el propósito de desarrollar estrategias para cerrar ese 
vacío.  Considere crear una prueba de “control de calidad” con su niño sordo o con pérdida auditiva 
para estar seguro de que su mensaje fué entendido, incluyendo las consecuencias.  Haga que él/ella 
repita lo que comprendió de su mensaje.  Juegue con su niño para enseñarlo productivamente, haga 
las preguntas técnicamente apropiadas que son esenciales en la casa, en la escuela y en cualquier 
otra parte. 
 
Siendo buenos observadores, los padres pueden recolectar información que los ayudará a 
comprender lo que significa el problema de comportamiento de su niño.  Busque por algo que se 
repite. Qué pasó antes de que el comportamiento comenzó? 
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4.    Comprender el Problema del Comportamiento, 
Cuándo, dónde y con quién ésto ocurrió?  Hay una razón física como hambre o fatiga? Fué la 
experiencia de la comunicación lo que no tuvo éxito – resultando en frustración, enojo o los golpes? 
Se siente el niño amenazado, apurado o ignorado? Está el niño buscando atención en una forma no 
suplicante? Está teniendo problemas tratando de expresarse y está proyectando su energía negativa 
en una forma física? Qué es lo que necesita…..castigo, o un hombro donde llorar? 
 
5.     Reconozca a su Hijo/hija cuando esté haciendo algo “Bueno” 
Es fácil tomar por seguro las cosas que nosotros aprobamos, y difícil ignorar lo que no nos gusta.  
Esto hace fácil descuidar las oportunidades de alabar el buen comportamiento y enfocar en el mal 
comportamiento.  Deje que su niño sienta y vea su aprobación.  Cambie sus mensajes de “no” a 
mensajes de “si”, por ejemplo, “Me gusta lo cuidadoso que eres con ese jarrón antiguo.” 
 
6.    Tenga un Ambiente Seguro, 
Los niños les gusta explorar y crecer en ambientes que pueden tocar, donde las cosas puedan ser 
sacadas, puedan encaramarse en ellas, puedan desarmarse y volver a armarse (a lo mejor).  Esto no 
es ser travieso – ésto es ser natural.  Haga su ambiente seguro. La mayor cantidad de cosas 
apropiadas que ella tenga para explorar, la menor cantidad de problemas de comportamiento 
inapropiado que ella tendrá.  Considere cómo ésto aplica a los adolescentes y también a los 
adolescentes jóvenes.  Un ambiente seguro es aquel donde las reglas y los límites están definidos y 
entendidos.  Puede ella tener el carro el viernes por la noche?  Si, si sabemos con quién ella está, 
dónde va, y cuándo va a regresar. 
 
7.    Ponga Límites Sensatos, 
Ni los padres ni los niños quieren vivir en una atmósfera con la policía del estado, en el cual hay 
tantas reglas que es imposible evitar romperlas.  Generalmente, los niños menores pueden recordar 
algunas reglas solamente y se requiere una buena cantidad de supervisión adulta para imponerlas.  
Use lenguaje simple y directo, como:  “Usa palabras.  No pegues.” 
 
Los límites se expanden al niño crecer.  Un ejercicio de confianza entre el padre/madre y su hijo 
ocurre cuando se sale fuera de los límites establecidos.  Si su hijo adolescente o adolescente joven 
demuestra un comportamiento irresponsable, los límites pueden necesitar apretarse más y ser 
definidos hasta que la confianza sea creada de nuevo. 
 
8.    Disipar la Explosión, 
Hable con su hijo cuando esté calmado suficiente para discutir el problema.  Intervenga antes de 
que el enojo se ponga incontrolable.  Si algunas situaciones provocan el desastre, hable de ello antes 
de tiempo y haga planes para hacerle frente y resolverlo.  Para niños sordos o con impedimento 
auditivo,  no poder ser comprendidos porque tienen un modo de comunicación diferente o existe un 
vacío, es una ocurrencia común y lleva a la frustración y al enojo.  Mire con anticipación a esta clase 
de circunstancias.   
A  menudo los padres pueden ayudar a los hijos a evitar una frustración dándole a escoger 
alternativas que pueden ser usadas para resolver problemas antes de que llegue a un estado de 
crisis. 
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9.  Enseñe Habilidades Buenas para Resolver Problemas, 
Hay buenas soluciones para los problemas, y no tan buenas soluciones para los problemas.  Cómo 
puede usted enseñarle a su hijo a saber la diferencia?  Comienze por ponerle nombre, claramente, a 
los comportamientos inaceptables y explique por qué.  Continúe entonces dando sugerencias positivas 
de qué hacer la próxima vez.  Para niños menores de cuatro años, es mejor simplemente decirles lo 
que usted quiere que hagan la próxima vez.  Para niños mayores que pueden expresarse por ellos 
mismos y pensar abstractamente, pregúntele qué podrían hacer la próxima vez para que sea mejor.  
Sugiera alternativas adicionales.  Ellos serán capaces de emplear estas tácticas con más éxito 
cuando crezcan y maduren si lo han estado practicando desde la niñez. 
 
Si el problema se detiene debido a problemas de comunicación, lo cual es verdad, a menudo, en los 
niños sordos y con impedimento auditivo, use las mismas estrategias y explore cada oportunidad para 
expansionar el lenguaje del niño e incrementar el sentido de poder de su hijo/hija para resolver un 
problema con éxito. 
 
10.  No Reaccione con Exageración, 
Cuando se le pone atención a un problema de comportamiento puede crearse un grupo de otros 
problemas.  Decirle  a un niño que vaya a sentarse de penitencia  en un lugar o sacándolo del área de 
juego donde se comportó mal,  le da una consecuencia por mal comportamiento sin crear llamar la 
atención a un incentivo para hacerlo de nuevo. 
 
11.  Busque Ayuda Profesional cuando lo Necesite, 
La mayoría de los niños crecen y salen de los problemas de comportamiento comunes con la guía 
paciente de los padres y otras personas adultas que los cuidan.  Sin embargo, un pequeño porcentaje 
(5 a 15%) de problemas de comportamientos persisten y pueden volverse severos.  Ayuda profesional  
es un recurso excelente que puede proveer soporte y un plan de acción constructivo. 
 
12.  Sea Paciente con su Niño/Niña y Usted Mismo, 
Mal comportamiento ocurre.  Es humano aprender de nuestros errores; una llave para el desarrollo 
psicológico saludable descansa en la habilidad de un niño para hacer ésto, justamente.  Si usted sigue 
todos los once pasos  al pie de la letra y todavía experimenta repetición en los comportamientos 
malos, recuerde que su niño pasa por un proceso de aprendizaje que se llama niñez.  Su consistencia, 
paciencia y amor le proveerá a él o ella el soporte que necesita para salir a la madurez de una 
persona adulta. 
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COMPRENDIENDO AL ESTUDIANTE SORDO Y CON DIFICULTAD AUDITIVA 
Debido a que los estudiantes se cansan leyendo, aquellos que tienen pérdida auditiva pueden 

tener dificultad sosteniendo la atención por largos períodos. 
 
Los estudiantes, incluyendo los sordos y con dificultad auditiva, pueden aprender a lucir que 

están atendiendo y entendiendo cuando en realidad no lo están.  Haga preguntas 
directas, no preguntas de si o no/no preguntas. 

 
Es mejor, para que otras personas nos entiendan estar cerca de ellas cuando hablamos; para 

los estudiantes sordos y con dificultad auditiva (de tres a seis pies). 
 
Al hablarle a un estudiante, debe llamarse por su nombre para que preste atención. Tocando 

al estudiante o dándole un golpecito en el hombro no deberá ser más necesario que 
con otros estudiantes. 

 
Recuérdele a los estudiantes que pueden oír que deben hablar con oraciones completas, 

enunciar con claridad y mirar en la dirección en que está el estudiante con pérdida 
auditiva. 

 
Los estudiantes con pérdida auditiva necesitan aprender cualquier palabra o expresiones que 

están de moda y son usadas por los estudiantes que pueden oír. 
 
 
 
 
POSIBLES IMPLICACIONES SOCIALES Y EMOCIONALES DE LA PERDIDA AUDITIVA 
Los estudiantes con pérdida auditiva que están en una clase regular pueden exhibir uno 

o más de las siguientes características: 
 

1. Vacilante para hablar. 
2. Pretende entender cuando él/ella no entiende. 
3. No hace preguntas para ayudarse con su entendimiento. 
4. Necesita vigilar a otros estudiantes para entender las instrucciones. 
5. No se da cuenta de lo que está pasando o cómo responder en situaciones sociales. 
6. No entiende por qué él/ella es disciplinado(a). 
7. No imita rápidamente las cortesías sociales, elegancia o tacto. 
8. Esconde el hecho de que él/ella tiene una pérdida auditiva. 
9. Resiente el uso de su aparato auditivo. 
10. Es reservado(a). 
11. Es muy agresivo(a). 
12. Tiene pocos amigos o más jóvenes. 
13. Tiene problemas en la familia. 
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SUGGESTIONS FOR THE TEACHER  (SUGERENCIAS PARA EL MAESTRO(A) 
Instrucción:  Los estudiantes, aún aquellos que tienen un mínimo de pérdida auditiva, 
funcionan mejor en la clase si ellos pueden ver y escuchar.  Debe de tenerse cuidado para no 
hablar con la cara de uno mirando hacia abajo leyendo las notas, o escondida detrás de un 
libro, o detrás de las manos, o de espaldas escribiendo en la pizarra.  Las expresiones 
faciales, gestos y movimientos de los labios y el cuerpo, todos, le dan indicios al estudiante 
con discapacidad auditiva.  La buena luz en la cara de la persona que habla es importante.  
Evite usar la voz alta – hable en una forma natural.  Si la persona que habla lo hace en alta 
voz, lo más alto que hable, lo más deformada que la conversación y el sonido se ponen.  No 
exagere el movimiento de los labios.  Los gestos naturales, no exagerados, suplementan las 
presentaciones orales. 
 
Los estudiantes con pérdida auditiva deberán tener asignados asientos lejos de los 
corredores o el ruido de la calle y dentro de tres a seis pies del maestro.  Esta forma de 
sentarse les permite a los estudiantes usar mejor la audición residual, el aparato auditivo y 
las indicaciones visuales (lectura de la conversación, gestos, etc.). La flexibilidad en la forma 
de sentarse, tal como escritorios movibles y arreglo en grupos capacitan al estudiante con 
pérdida auditiva a observar y a participar activamente en las actividades de la clase.   
 
Revisión de la Comprensión: Asegúrese de tener la atención del estudiante con 
discapacidad auditiva antes de hablarle a él o ella.  Consistentemente, pregunte a los 
estudiantes con pérdida auditiva acerca del sujeto que se está discutiendo para cerciorarse 
que ellos están siguiendo y comprendiendo lo que se está discutiendo.  Muchos estudiantes 
con pérdida auditiva sonríen y dicen que “si” con la cabeza cuando ellos no 
entienden. 
 
Volver a Redactar y a Repetir:  Aliente a los estudiantes con pérdida auditiva a indicar 
cuando ellos no entienden lo que se ha dicho.  Vuelva a redactar la pregunta o la afirmación 
ya que ciertas palabras contienen sonidos que no son reconocidos fácilmente al leer la 
conversación o con la ayuda de un aparato auditivo.  Use oraciones completas aún cuando 
vuelva a redactor y a repetir.   
 
También, la mayor parte de los estudiantes con pérdida auditiva tienen algún retraso en el 
desarrollo del lenguaje y puede que no estén familiarizados con las palabras claves.  Al 
substituir palabras, la intención del significado puede transmitirse más rápidamente. 
 
Pre-Enseñanza para el Niño :  Haga que los estudiantes con pérdida auditiva lean con 
anticipación el tópico que va a ser discutido en la clase para que ellos se familiaricen con el 
nuevo vocabulario y los conceptos, y de esa forma puedan más fácilmente seguir y participar 
la discusión en la clase.  Tal forma de pre-enseñar es una actividad importante que los padres 
pueden hacer como mentores. 
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Informar al Personal de Recursos:  Informe al personal de recursos de los tópicos de 
vocabulario y lenguaje planeados para ser cubiertos en la clase de manera que los mentores 
puedan ser suplementados en las actividades de clase durante la terapia individual. 
 
Lista de Vocabulario Fundamental:  Antes de discutir material nuevo, liste el 
vocabulario fundamental en la pizarra.  Entonces construya la discusión en la clase alrededor 
de este vocabulario fundamental. 
 
Ayuda Individual:  El estudiante con pérdida auditiva necesita atención individual.  Cuando 
sea posible, provea ayuda individual para llenar los espacios en el lenguaje y la comprensión 
que salen de la pérdida auditiva del niño(a). 
 
Instrucciones Escritas:  Los estudiantes con pérdida auditiva pueden no seguir con 
exactitud las instrucciones verbales.  Ayúdelos escribiendo los trabajos asignados en la 
pizarra para que ellos los copien en sus libretas.  También, use un sistema de amigos al darle 
a un(a) compañero(a) de clase con audición normal,  la responsabilidad de asegurarse que el 
estudiante con pérdida auditiva se dé cuenta de los trabajos hechos durante el día. 
 
Aliente la Participación:  Aliente la participación en las actividades tales como lectura, 
conversación, contar historias y dramatizaciones creadas.  La lectura es especialmente 
importante ya que la información y el conocimiento ganados a través de la lectura ayudan a 
compensar por lo que es perdido en la pérdida auditiva.  De nuevo, los padres pueden asistir a 
los estudiantes a través de la participación en los programas de lectura en las bibliotecas 
locales y modelando en el hogar. 
 
Esfuerzos de Observación:  Recuerde que los estudiantes con pérdida auditiva se fatigan 
más rápido que los otros estudiantes debido al esfuerzo continuo como resultado de sus 
esfuerzos por mantenerse y competir en las actividades de clase. 
 
Informe a los Padres:  Provea información consistente a los padres de los estudiantes 
con pérdida auditiva en su clase para que ellos entiendan los éxitos y dificultades del 
estudiante. 
 
S-P-E-E-C-H: (Conversación) La siguiente ayuda nemotécnica, titulada “SPEECH” 
(conversación) ha sido encontrada como una ayuda para los maestros y los padres 
cuando se comunican con estudiantes con pérdida auditiva. 
 
 S = Estado del tópico que se va a discutir. 

P = Mantenga su conversación a una velocidad moderada con pausas ocasionales  
     para permitir la conversación.   

 E = Enunciar claramente sin exagerar los movimientos de los labios. 
 E = Comunicarse con entusiasmo usando el lenguaje del cuerpo y los gestos  
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               naturales.  
CH = Asegurarse de la comprensión antes de cambiar de tópico. 

 
Observando los Aparatos Auditivos:  La enfermera o la patóloga de conversación puede 
darle información acerca de cómo trabaja el aparato auditivo y dirección para revisar su 
funcionamiento diariamente.  Un probador de batería y un tipo de fonoscopio para probar los 
aparatos auditivos diariamente.  También, un pequeño suplemento de baterías frescas 
deberé ser proveído por el estudiante para guardarlas en la escuela. 
 
Recuerde que aún los estudiantes con discapacidades auditivas suaves necesitan estas 
modificaciones.  Los estudiantes pueden aparentar que oyen y que entienden todo lo que se 
ha dicho, pero ellos pueden haber perdido una parte fundamental de la información.  
Solamente porque los estudiantes viran la cabeza cuando se les llama por su nombre no 
quiere decir que ellos pueden entender nuevas palabras de vocabulario cuando se les 
presentan oralmente. 
 
SUGESTIONES PARA LA CLASE 
 
Pararse cuando la luz le caiga en la cara – ésto hace que se haga mucho más fácil la lectura 

de la conversación.  Evite pararse en frente de una ventana o en una luz brillante. 
 
Mantenga el nivel de ruidos generales bajos en la clase.  Si un aparato auditivo está 

desgastado, hace todos los ruidos más altos.  Cada sonido en el ambiente, incluyendo 
la conversación, incrementará la sonoridad.  La amplificación del ruido del ambiente 
puede resultar en mucha distracción.  Un aparato auditivo puede ser invaluable para 
el estudiante con una discapacidad auditiva, pero por sí solo no es la solución para las 
dificultades que experimenta el individuo. 

 
Comunicación con el estudiante con una discapacidad auditiva es mucho más difícil cuando 

hay una gran cantidad de ruido en el fondo.  Siempre que sea posible, trate de 
encontrar un lugar tranquilo para hablar o modifique las distracciones posibles. 

 
Pinturas y diagramas suplementarias deberán ser usadas cuando sea posible.  Haga el trabajo 

interesante.  Use todas las ayudas visuales posibles.  Cintas de películas y 
proyectores son particularmente buenas.  Usando la opción de titulares que se 
encuentran en todos los televisores cuando se enseñan videos o cuando se ve la 
televisión es particularmente útil. 

 
Los estudiantes con pérdida auditiva deberán ser colocados, para cada sesión de enseñanza, 

de forma que estén cara a cara con su visibilidad en los movimientos de conversación 
del maestro.  Aliente al estudiante a vigilar la cara del maestro cuando está 
hablando. 
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Los estudiantes con pérdida auditiva no puede tomar notas mientras ven la cara del hablante. 
Se sugiere que un estudiante audiencia hacer copias de carbono de los apuntes de 
clase y se entregará al sordas y estudiantes sordos.  

 
Utilice un sistema de FM o Soundfield siempre que sea posible. 
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Dictionary, Information about the American Deaf Culture and ASL 
(Diccionario, Información acerca de la Cultura Sorda Americana y ASL (Lenguaje por 
Señas Americano) 
http://www.infoplease.com/ipa/A0200808.html 
http://deafness.about.com 
http://www.signmedia.com  Provee información acerca del ASL y de la Cultura Sorda 
Americana 
http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing/asl.asp  
http://www.handspeak.com  Provee un diccionario de lenguaje por señas en la línea. 
 
ASL and Braille (Mac and Windows) fonts  
(Impresiones (Mac y Windows) ASL y del Sistema Braille) 
http://www.tsbvi.edu/education/fonts.html 
 
ASL and Fingerspelling Practice  (Práctica de ASL y Deletreo con los Dedos) 
http://www.lifeprint.com/ - La Universidad ASL es un recurso de currículo gratis en la línea 
para los estudiantes de Lenguaje por Señas Americano, instructores, intérpretes, y los 
padres de niños sordos.  Ofrecen una librería, catálogo, diccionario, recursos, lecciones, y 
biblioteca. 
http://www.lessontutor.com/ - lecciones para aprender ASL o inglés con Señas, 
Rompecabezas de Crucigramas, Búsqueda de Palabras, Señas Religiosas, varios grupos de 
tarjetas rápidas ASL, recortes de arte recíproco, ASL y vocabulario de español de color. 
 
Descriptive dictionary of 200 signed words 
(Diccionario descriptivo de 200 palabras por señas) 
http://library.thinkquest.org/10202/?tqskip=1 – El diccionario incluye la palabra y un dibujo 
demostrando cómo se hace la señal. Sugerencias útiles para la práctica proveen directivas 
para aprender a comunicarse usando ASL. 
 
Educational activities for family & students 
(Actividades educacionales para la familia y los estudiantes) 
http://www.surfnetkids.com/signlanguage.htm - Utiliza la animación y las películas para 
ilustrar las muchas sutilezas de las señas. 
 
First 100 Signs   (Las Primeras 100 Señas) 
http://www.lifeprint.com/asl101/pages-layout/concepts.htm - ofrece cien señas básicas 
ASL que son frecuentemente usadas entre los padres y sus hijos pequeños.  Provee dibujos 
preliminares, fotografías de frente y de lado y una descripción escrita de cada señal. 
 
Internet Public Library   (Biblioteca Pública en la Red) 
http://www.ipl.org/youth/hello/signlanguage.html - tiene conexiones del  Alfabeto de 
Lenguaje por Señas, Alfabetos Manuales que no son de inglés, aprendiendo el lenguaje por 
señas, cultura del lenguaje por señas y a quién le puedes hablar.  

http://www.infoplease.com/ipa/A0200808.html
http://deafness.about.com/
http://www.signmedia.com/
http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing/asl.asp
http://www.handspeak.com/
http://www.tsbvi.edu/education/fonts.html
http://www.lifeprint.com/
http://www.lessontutor.com/jmASLcross1.html
http://library.thinkquest.org/10202/?tqskip=1
http://www.surfnetkids.com/signlanguage.htm
http://www.lifeprint.com/asl101/pages-layout/concepts.htm
http://www.ipl.org/youth/hello/signlanguage.html
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Online dictionaries of ASL  (Diccionarios de ASL en la línea) 

 ASLBrowser (Mirada rápido al  ASL) 
http://commtechlab.msu.edu/sites/aslweb/browser.htm - Este lugar tiene videos 
Rápidos (QuickTime) de un adulto haciendo señas de una lista de palabras 
alfabetizadas y desarrolladas por el Laboratorio Tecnológico de Comunicación 
(Communication Technology Laboratory) de la Universidad del Estado de Michigan. 

 Sign Savvy(Entendedor de Señas) http://www.signingsavvy.com/ - video con 
diccionario de lenguaje por señas. 

 ASL Pro http://www.aslpro.com/cgi-bin/aslpro/aslpro.cgi - Video con diccionario 
dividido en un diccionario principal, diccionario religioso, frases para conversaciones 
y un diccionario de señales para bebés. 

 ASL Deafined http://www.asldeafined.com/ - Este es un lugar que requiere ser 
pagado y que está manejado por dos intérpretes de lenguaje por señas. En adición a 
este diccionario, tienen una serie de videos con lecciones organizadas por tópicos. 

 ASL University(Universidad ASL) http://www.lifeprint.com/asl101/  - Este lugar 
tiene grupos de palabras, fotos y caricaturas. 

 Lesson Tutor(Lección Mentor) 
http://www.lessontutor.com/eesASLdictionarylinks.html - Este lugar tiene las 
palabras agrupadas por tema, tal como animales preferidos. Los dibujos preliminares 
simples de blanco y negro están en pareja con las explicaciones escritas de cómo se 
hacen las señales. 

 Sign Language Word Reference Guide (Guía de Referencia de Palabras de Lenguaje 
por Señas)(http://deafness.about.com/od/learningresources/a/signref.htm - lista 
las palabras encontradas en un diccionario de recurso en la línea de lenguaje por 
señas al mismo tiempo que da las conexiones con los diccionarios que tienen la señal.  
Cada diccionario presenta diferentes señales – algunas tienen video, otras tienen 
ilustraciones gráficas o gráficos animados. 

 ASL Video Dictionary and Inflection Guide (Video con Diccionario y Guía de 
Inflexiones ASL) http://www.ntid.rit.edu/dig/index.php - Este es un lugar que 
requiere pago. El video Rápido (QuickTime) tiene un diccionario que muestra las 
señales y también incluye ejemplos de cómo son usadas las señales en las oraciones. 
Lo mismo que las palabras en inglés pueden tener significados múltiples, la misma 
señal puede ser usada diferentemente teniendo distintas inflexiones, y ésto es 
demostrado vía las oraciones de ejemplo. Este lugar también ofrece señales en 
grupos de categorías. La versión CD está también disponible. 

 Signing Online (Haciendo Señas en la Línea)  www.signingonline.com – Este es un lugar 
que requiere pago y ayuda a las personas a aprender el lenguaje por señas. 

 

http://commtechlab.msu.edu/sites/aslweb/browser.htm
http://www.signingsavvy.com/
http://www.aslpro.com/cgi-bin/aslpro/aslpro.cgi
http://www.asldeafined.com/
http://www.lifeprint.com/asl101/
http://www.lessontutor.com/eesASLdictionarylinks.html
http://deafness.about.com/od/learningresources/a/signref.htm
http://www.ntid.rit.edu/dig/index.php
http://www.signingonline.com/
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Online shopping for items for the deaf, books, videos, jewelry, clothing, etc. 
(Comprando en la Línea artículos para sordos, libros, videos, joyería, ropa, etc.) 
http://www.deafresources.com/ - Aparatos de asistencia, libros, disco digital de video 
(DVDs), relojes, juegos educacionales, novedades, señales, teléfonos, teléfonos de repetición 
(TTYs), teléfonos con video, práctica de deletreo con los dedos y tarjetas ASL (eCards). 
http://www.asljewelry.com/ - joyería 
http://www.unm.edu/~jmacfarl/ - diccionarios de lenguaje por señas, libros de lenguaje por 
señas, cultura sorda, interpretando lenguaje por señas, manuales de instrucción y guías, 
materiales para lenguaje por señas extranjero, libros para niños, y disco digital de video 
(DVDs) y videos. 
http://www.interpretations-sign.com/ - joyería, tarjetas, ropas, y regalos. 
 
Signed Stories  (Historias con Señas) 
http://www.signwriting.org/  
 
Sign Language games  (Juegos de Lenguaje por Señas) 
http://www.funbrain.com/signs/ 
 
Sign Language videos   (Videos de Lenguaje por Señas) 
http://www.aslvideos.com/ - Videos educacionales con subtítulos en ASL. 
http://www.videopage.com/sign.htm - 20 horas de Biblioteca de Video en la Casa que enseña 
lenguaje por señas de conversación en una forma divertida y fácil. 
http://www.aslaccess.org/ - Historias ASL y lecciones ASL para todas las edades y etapas. 
http://www.signit2.com/ - Produce videos divertidos y discos de video digital para enseñar a 
los niños lenguaje por señas. 
 
Sign Language course  (Curso de Lenguaje por Señas) 
http://www.signlanguage.org/ - Curso de Lenguaje por Señas Video Interax, un disco de   
video digital con series de señales y conceptos introductorios del Lenguaje por Señas 
Americano (ASL). 
http://www.signcourse.com/products.html  - Currículo de Lenguaje por Señas designado para 
alcanzar la forma correcta nacional y del estado para el aprendizaje del lenguaje extranjero.  
 

http://www.deafresources.com/
http://www.asljewelry.com/
http://www.unm.edu/%7Ejmacfarl/
http://www.interpretations-sign.com/
http://www.signwriting.org/
http://www.funbrain.com/signs/
http://www.aslvideos.com/
http://www.videopage.com/sign.htm
http://www.aslaccess.org/
http://www.signit2.com/
http://www.signlanguage.org/
http://www.signcourse.com/products.html
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