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All babies need a hearing 
screening before one month of age.

LISTEN UP!

Hearing loss could affect your child’s speech 
and language development. That’s why 
it’s important to have a hearing screening 
completed before your child is 1 month old.

Babies that do not pass the initial screening 
need to see a hearing specialist before they 
are 3 months old. 

If your baby does not pass the second 
screening, call the Newborn Screening – 
Early Hearing Detection and Intervention 
(EHDI) Program at 1-800-262-3030 before 
your baby reaches 6 months old. The EHDI 
Program can refer you to specialists and 
services for your child.
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Call the Early Hearing and Intervention (EHDI) 
Program at 1-800-262-3030 for more information.

Help your baby get the treatment needed 
to give them a healthy start at life. 
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Todos los bebés necesitan someterse a 
un examen de audición antes de que 
cumplan el primer mes de edad.

¡ESCUCHE!

La pérdida de la audición podría afectar el 
desarrollo del habla y del lenguaje de su 
hijo. Por eso es importante someter a su 
hijo a un examen de audición antes de que 
cumpla 1 mes de edad.

Los bebés que no pasan el examen inicial 
necesitan ver a un especialista en audición 
antes de que cumplan los 3 meses de edad. 

Si su bebé no pasa el segundo examen, 
llame al Programa de Detección Auditiva e 
Intervención Tempranas (EHDI), examen para 
recién nacidos, al 1-800-262-3030 antes de 
que su bebé cumpla los 6 meses de edad. 
El Programa de EHDI puede derivarlo a 
especialistas y servicios para su hijo.
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Llame al Programa de Detección Auditiva e Intervención  
Tempranas (EHDI) al 1-800-262-3030 para obtener más información.

Ayude a que su bebé reciba el tratamiento necesario 
para que tenga un comienzo de vida saludable.
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