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P R O V E E D O R E S  M É D I C O S

P R O V E E D O R E S  D E  R E C U R S O S  E S T A T A L E S

Pediatría: Asegúrate de que tu pediatra esté al tanto del diagnóstico de tu hijo y consúltale 

sobre el plan de atención. De ser necesario, es posible que te remita a otros especialistas.

Audiología: Se necesita para estudios de audición y recomendaciones sobre el control de la 

audición. El audiólogo examinará la capacidad auditiva de tu hijo a fin de responder mejor tus 

preguntas y elaborar un plan para controlar su audición, tanto ahora como en el futuro.

Otorrinolaringología (ENT): Se necesita para que un médico autorice tecnología de asistencia 

y controle la salud del oído. De ser necesario, es posible que el otorrinolaringólogo te remita a 

otros especialistas.

Otros especialistas: Los niños que nacen con diferencias auditivas a menudo necesitan 

controles y cierto apoyo de otros especialistas médicos. El otorrinolaringólogo y el pediatra 

pueden ayudarte a entender qué necesitarás y por qué. Esto puede incluir resonancias 

magnéticas u otros diagnósticos por imágenes, genética, psicología y oftalmología, entre otros 

estudios y servicios.

Child Development Watch (CDW): El coordinador en el programa de intervención temprana de 

Delaware para niños desde el nacimiento hasta los 3 años se comunicará contigo a fin de elaborar un 

Plan Individualizado de Servicios Familiares (IFSP). Este plan describe en detalle el apoyo educativo 

que necesita tu hijo desde el nacimiento para mantenerse encaminado y, con el tiempo, puede 

convertirse en un plan de educación individualizada como apoyo para la escuela. 

https://www.familyshade.org/agency/birth-to-three-child-development-watch/

Distrito escolar local: El coordinador de CDW te pondrá en contacto con el distrito escolar de tu 

localidad. Por más extraño que parezca hablar con el distrito escolar sobre servicios para un bebé, 

puede que tu hijo tenga mejores resultados si desarrollas esta relación lo antes posible.

Programas estatales para hipoacúsicos y sordociegos: Los servicios estatales disponibles incluyen 

servicios de apoyo educativo en el hogar y en establecimientos para niños de 0 a 3 años, y servicios 

preescolares en establecimientos hasta los 5 años. Te pondrán en contacto con proveedores 

educativos específicamente capacitados para apoyar a familias de niños con diferencias auditivas. Más 

adelante, también ofrecerán apoyo en el aula, independientemente de la determinación del programa 

de estudios. https://www.delawareoutreach.org

Otros proveedores: También podrías necesitar ayuda de trabajadores sociales, coordinadores de 

difusión del hospital y el programa Medicaid del estado. Su coordinador de CDW puede ayudarle a 

encontrar estos recursos y avanzar en los procesos de solicitud.



La siguiente lista te ayudará a armar un equipo de profesionales completo.

Si tienes preguntas o necesitas ayuda para comunicarte con un proveedor, ¡llámanos!
El teléfono de Hands & Voices es 302-383-9890.

Lista de recursos para padres de niños sordos o hipoacúsicos menores de 3 años

A P O Y O  F A M I L I A R  P E R S O N A L I Z A D O

Programa de mentores sordos: Este programa gratuito brinda a las familias con niños 

hipoacúsicos la oportunidad de trabajar con referentes hipoacúsicos adultos que están 

altamente capacitados para mejorar el desarrollo lingüístico, social y emocional del niño. La 

interacción con adultos hipoacúsicos es fundamental para comprender los posibles caminos de 

su hijo y aprender sobre el mundo desde su perspectiva. 

https://www.delawaredeaf.org/2021/08/09/the-deaf-mentor-program-update/

Familias de Delaware para Hands & Voices: Hands & Voices (voces y manos) ofrece 

apoyo directo entre padres para fines de conexión, información, defensoría y comunidad. 

Nuestro programa Guide By Your Side conecta a las familias con guías para padres que 

están capacitados para brindar información imparcial y apoyo independientemente del 

camino que elija cada familia. Nos complace y entusiasma darles la bienvenida a nuestra 

comunidad de familias de Delaware que crían niños sordos e hipoacúsicos en un entorno 

de contención. Todos nuestros programas son gratuitos para las familias. Te invitamos a 

comunicarte con nosotros para obtener más información sobre cualquier contenido que 

veas en esta página o en otro lado. Llama al 302-383-9890 o visita nuestro sitio web, 

https://www.delawarehandsandvoices.com/.
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