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Prólogo
Han transcurrido 15 años desde que mi esposo y yo empezamos a darnos cuenta que
nuestra familia estaba entrando a un área desconocida: el área de la sordera y la pérdida
auditiva. Diagnosticada con una pérdida auditiva de severa a profunda, nuestra hija mayor se
convirtió en la primera persona sorda en toda nuestra familia. Con el transcurso de los años
hemos aprendido mucho. Lo más importante que hemos aprendido es que nunca podemos
dejar de aprender, es un proceso continuo. De tal forma que cuando ERCOD me pidió trabajar
en este proyecto, no lo pensé dos veces. No nada más iba a poder crear algo que ayudaría a
otros padres y sus hijos, ¡sabía que esto iba a ayudar a mi familia también!
Desde que supimos que nuestra hija era sorda, hemos estado buscando respuestas y
ayuda. Le he pedido consejos a padres, maestros, administradores, amigos, la familia e
incluso extraños. He hecho todo esto por una razón principal: Quiero hacer lo mejor que esté a
mi alcance para mi hija. Ahora que tengo cuatro hijos sordos, el deseo de hacer lo mejor es
incluso más fuerte. Al hablar con padres de hijos con pérdida auditiva, he encontrado que todos
nos sentimos de la misma forma. Queremos respuestas. Queremos ayuda. Queremos hacer
nuestro mejor esfuerzo por nuestros hijos. ¡Y queremos empezar ahora! ¡Es por eso que se
elaboró este manual… para padres como usted (y yo!)
El manual de Acepte el Reto actualmente está dividido en dos secciones. Esta sección
es titulada Asistencia Financiera para Audífonos, Implantes Cocleares y Otros Servicios.
Dicha sección está dedicada a ayudarle a usted, el padre o madre, a encontrar agencias y
organizaciones que otorguen apoyo financiero para la compra de audífonos e implantes
cocleares. También contiene información acerca de los programas de seguros y más.
La otra sección es titulada Actividades del Lenguaje y Alfabetización en Casa. Su
propósito es promover y alentar el desarrollo del lenguaje y la alfabetización en todas las
edades. Contiene consejos, estrategias y actividades que ayudan a desarrollar y mejorar las
habilidades de lenguaje, vocabulario, lectura y escritura de su hijo en la casa. También contiene
información acerca del porqué escogemos dichas actividades y una lista de los sitios web y
referencias para mayor información. Se puede encontrar como un archivo descargable en el
sitio web de recursos de ERCOD.
Favor de consultar el Índice para encontrar que es lo que usted necesita lo más rápido
posible. Nuestra meta es apoyarlo para que pueda hacer lo mejor que esté a su alcance para
su hijo, esperando que su éxito pueda comenzar en casa.
Atentamente,
Laura Oberrender
¡Madre de cuadro niños sordos maravillosos!
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Para audífonos
Un audífono es un dispositivo electrónico que se utiliza adentro o detrás de la oreja.
Cuando se trae puesto, amplifica el sonido para aquellas personas con pérdida auditiva. Hay
una gran variedad de estilos y modelos disponibles actualmente.

La FDA elaboró la siguiente LISTA DE VERIFICACIÓN para ayudarle a comprar el
mejor audífono(s) para su hijo:
1. Obtenga una revisión médica. Lleve a su hijo a un doctor, preferentemente un
otorrinolaringólogo (sigla ENT) para una examen médico. El examen médico descartará
cualquier razón médica de la pérdida auditiva que pudiera requerir tratamiento médico o
quirúrgico. Usted recibirá la documentación del examen médico de su hijo y una declaración
que diga que su hijo es candidato para audífonos. El doctor también puede mandarlo a un
audiólogo o a un farmacéutico de audífonos si su plan médico requiere que lo manden a otro
doctor para contar con el servicio.
2. Considere ir a un audiólogo. Un audiólogo realizará un examen audiológico para
determinar el tipo y nivel de pérdida auditiva de su hijo, y le dará consejos acerca de las
opciones no médicas para mejorar su pérdida auditiva.
3. Compre audífonos a un profesional autorizado de asistencia médica auditiva.**
Este por lo general es un audiólogo, un farmacéutico de audífonos o un otorrinolaringólogo.
Proporcione la documentación que le dio el doctor de su hijo que establece que su hijo es
candidato para audífonos. Pida a su profesional de asistencia médica auditiva que le ayude a
determinar cuáles son las características que su hijo necesita.
4. Tenga cuidado cuando haga la selección de los audífonos. Seleccione los
audífonos que sean convenientes y fáciles de usar. Compre audífonos con características que
satisfagan las necesidades de su hijo en las actividades diarias de escucha.
5. Asegúrese de saber cómo cuidar los audífonos de su hijo. Pida a su profesional
de asistencia médica auditiva que le muestre como limpiarlos y cambiar las pilas. Pregunte si le
puede dar una copia de las instrucciones por escrito.
6. Pregunte acerca del período de prueba/ajuste. La mayoría de los fabricantes
proporcionan un período de prueba/ajuste durante el cual se pueden regresar los audífonos de
su hijo para su reembolso. Un período de prueba/ajuste le permitirá a usted y a su hijo probar
los audífonos para ver si funciona bien para su hijo.
7. Revise la garantía. Al igual que cualquier otro producto que compra, tenga cuidado
de qué partes o servicios están cubiertos por la garantía.” (Lista de verificación)
**Para saber si un profesional de asistencia médica está autorizado, verifíquelo con su
Oficina de Buenas Prácticas Comerciales local, agencia de protección al consumidor,
Procuraduría General del Estado o la Asociación Americana del Habla-Lenguaje-Escucha
(American Speech-Language-Hearing Association, sigla ASHA).” (Cómo hacerlo)
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Dónde encontrar ayuda financiera
Los audífonos pueden ser costosos, con precios en el rango de
$500 - $3500 por audífono. Medicaid y algunas compañías aseguradoras
privadas pagarán un porción del costo de los audífonos.
Sin embargo, la mayoría del costo probablemente tendrá que salir de
su bolsillo. Abajo encontrará una lista de organizaciones y programas
que pueden ayudarle con esta carga financiera.

“Existe una ley en Texas de que todos los planes de cobertura grupal deben ofrecer una ‘Cláusula del
Habla y Auditiva’ opcional, pero es decisión del administrador del plan elegir agregar dicha cláusula
opcional. En mi experiencia, el costo de esta cláusula opcional es mínimo comparado con los servicios
cubiertos. Algunas veces todo lo que se necesita es que un empleado informado pregunte acerca de
la cobertura para que la compañía esté dispuesta a agregar dicha cláusula adicional a su póliza de
seguro grupal. También, muchas veces las compañías aseguradoras ni siquiera explican las cláusulas
adicionales opcionales a la persona que toma las decisiones sobre el seguro, de tal forma que el
personal de la compañía ni siquiera se da cuenta de que dicha cláusula está disponible.” – Tamara
Joyce-Wylie, madre

Programa AUDIENT
1-866-956-5400
www.audientalliance.org
Email: info@audientalliance.org
El programa AUDIENT ayuda a las personas de bajos ingresos en todo el país a tener acceso
de audífonos de calidad y la atención relacionada a un costo significativamente bajo. Las
familias de ingresos que califican para el programa AUDIENT son elegibles para un descuento
en audífonos de marca disponibles a través de la red nacional de proveedores dedicados de
servicios de salud auditiva de AUDIENT Alliance. La gama de marcas incluye audífonos Oticon,
Phonak, Siemens, Widex y Unitron. AUDIENT proporciona una solicitud descargable para
asistencia bajo la sección de “Patient (Paciente)” de su sitio web.

Orden de Protección Benevolente de Alces de EUA (Benevolent Protective Order
of Elks of the USA)
2750 N. Lakeview Avenue
Chicago, IL 60614-1889
773-755-4700
www.elks.org
Los Alces son una “orden fraternal con cerca de un millón de miembros y una historia de 141
años, una red de más de 2000 logias en comunidades en todo el país, una fundación caritativa
generosa que cada año regala millones en becas, una inspiración para la juventud, un amigo
de los veteranos, y mucho más.”
Mientras que el sitio web nacional no dice específicamente que pueden ayudar con audífonos,
es posible que tengan capítulos locales que proporcionen cierta ayuda. Utilice el “Localizador
de Logias” del sitio web o busque en el directorio telefónico para encontrar una logia cerca de
su casa.

7

CareCredit
GE Money
PO Box 960061
Orlando, FL 32896-0061
www.carecredit.com
La tarjeta CareCredit es una tarjeta de crédito exclusiva para servicios médicos. La tarjeta
CareCredit proporciona un “Plan de pago sin intereses” si se paga el monto por completo en un
plazo de 6, 12, 18 ó 24 meses en compras con la tarjeta CareCredit. Se requieren pagos
mensuales mínimos.

Audífonos para Niños de Texas (Children’s Hearing Aid Texas, CHAT) –
Atienden en Texas Central únicamente - 512-828-0510
Cualquier bebé puede
1121 E. 7th
Austin, TX 78702
(512) 454-3743 ó (800) 672-0238
Fax: (512) 454-0205 HIPPA Fax: (512) 334-4465
www.abcaus.org/CHAT.asp
CHAT proporciona servicios auditivos y audífonos para niños en la región Central de Texas que
no cuentan con alternativas financieras para satisfacer sus necesidades. CHAT fue fundada
con la creencia de que los audífonos son esenciales para el desarrollo de las habilidades
cognitivas y sociales en los bebés y niños con pérdida auditiva.
La asistencia financiera abarca los siguientes servicios:
• Diagnósticos audiológicos (incluye cualquier prueba especial requerida);
• Moldes de orejas;
• Audífonos;
• Reparaciones de audífonos;
• Servicios requeridos para que los audífonos se ajusten al niño y mantenimiento de los mismos
La familias deben residir en el área de servicios de CHAT (Los condados incluyen: Bandera,
Bastrop, Blanco, Burnet, Caldwell, Comal, Fayette, Gillespie, Gonzales, Guadalupe, Hays,
Kendall, Kerr, Kimble, Lee, Llano, Medina, Milam, Travis y Williamson).
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El Departamento de Servicios de Asistencia y Rehabilitación (The Department of
Assistive and Rehabilitative Services, sigla DARS)
4800 N. Lamar Blvd.
Austin, Texas 78756
1-800-628-5115 ó TTY 1-866-581-9328
www.dars.state.tx.us
El Departamento de Servicios de Asistencia y Rehabilitación (sigla DARS) da servicios a las
personas con una gran variedad de discapacidades auditivas. DARS emplea consejeros
especialmente capacitados en cuestiones de rehabilitación en todo Texas quienes utilizan un
método de comunicación preferido y entienden muy bien las dificultades que enfrentan las
personas sordas o con dificultad para oír en una gran variedad de entrenamientos y escenarios
de trabajo. Las personas sordas o con dificultad para oír pueden aprovechar los servicios
diseñados específicamente para su beneficio. Dichos servicios incluyen:
• Orientación y guía;
• Evaluación auditiva;
• Compra de audífonos y equipos de comunicación;
• Rehabilitación aural;
• Servicios de asistencia en la comunicación;
• Capacitación académica y vocacional;
• Evaluación y capacitación en la comunicación.
(Para un folleto informativo - http://www.dars.state.tx.us/publications/pdf/01811.pdf)
En DARS hay dos recursos para audífonos - Rehabilitación Vocacional (sigla VR) y Servicios
de Vida Independiente (sigla ILS). Los Servicios de Rehabilitación Vocacional están dirigidos a
ayudar a las personas con discapacidades de 16 años y mayores a obtener y mantener su
trabajo. El programa ILS es para aquellos que no trabajan o no pueden trabajar y que necesitan
servicios para vivir de manera independiente, tales como los audífonos. Alguien que reciba los
servicios de VR no califica para los servicios IL. No hay garantía de que un candidato sea
elegible para los audífonos. Esto se determina mediante evaluaciones, valoraciones y otras
medidas. Para mayor información haga clic en el sitio web anterior o llame a su oficina de
DARS.

Fondo para Ayuda a Niños Discapacitados (Disabled Children’s Relief Fund)
P.O. Box 89
Freeport, New York 11520
TEL: 516-377-1605
www.dcrf.com
El Fondo para Ayuda a Niños Discapacitados (sigla DCRF) es una organización sin fines de
lucro 501(c)(3) que proporciona a los niños con discapacidades una gran ayuda para obtener
sillas de ruedas, aparatos ortopédicos, andaderas, elevadores, audífonos, lentes, equipo
médico, terapia física y cirugía. El DCRF pone especial atención en ayudar a niños a lo largo y
ancho de los Estados Unidos que no cuenten con un seguro médico apropiado. Para solicitar
un subsidio, vaya al sitio web y haga clic en “Services (Servicios)”. Necesitará imprimir y llenar
una solicitud para entregarla entre abril y septiembre.
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Focas de Pascua (Easter Seals)
233 South Wacker Drive, Suite 2400
Chicago, IL 60606
Teléfono: 312-726-6200 TTY: 312-726-4258 Fax: 312-726-1494
Lada sin costo: 800-221-6827
www.easterseals.com
La organización Easter Seals proporciona servicios excepcionales, educación, prestaciones
sociales y defensa de tal que forma que las personas autistas o con otra discapacidad puedan
vivir, aprender, trabajar y jugar en nuestras comunidades.
La organización Easter Seals proporciona diferentes servicios en cada área. Por ejemplo, la
organización Easter Seals en la región Central de Texas proporciona servicios audiológicos.
Esta organización no ayuda a pagar los audífonos pero si proporcionan aparatos y servicios a
“bajo costo” relacionados con el ajuste y compra de aparatos.
Verifique con su oficina local de Easter Seals para ver que servicios están disponibles en su
área.

Fundación de Primera Mano (First Hand Foundation)
2800 Rockcreek Parkway
Kansas City, MO 64117
816-201-1569 816-571-1569 (Fax)
www.cerner.com/firsthand/
Email: Firsthandfoundation@cerner.com
La Fundación First Hand Foundation es una organización sin fines de lucro que ayuda a los
niños con sus necesidades de salud cuando el seguro u otros recursos financieros ya han sido
agotados. La Fundación ayuda con las necesidades clínicas (tales como medicamentos y
cirugías), equipos médicos y viajes relacionados con la atención del niño. Adicionalmente, la
Fundación consigue que doctores, hospitales y proveedores de equipo ofrezcan descuentos en
sus servicios, por debajo de los precios de lista. Los fondos son distribuidos directamente al
proveedor inmediato de servicios médicos del niño. Se pueden encontrar las solicitudes de
fondos en la página principal del sitio web.

Orden Fraternal del Águila (Fraternal Order of the Eagle)
Fraternal Order of Eagles Grand Aerie
1623 Gateway Circle S.
Grove City, OH 43123
Teléfono: 614-883-2200 Fax: 614-883-2201
www.foe.com
La Fraternal Order of Eagles es una organización internacional sin fines de lucro que se une
fraternalmente con el espíritu de la libertad, verdad, justicia e igualdad, con el fin de hacer las
vida humana más deseable al atenuar sus enfermedades y promover la paz, prosperidad,
alegría y esperanza.
Mientras que el sitio web nacional no dice nada acerca de que proporcionan ayuda con los
audífonos de manera específica, posiblemente tengan capítulos locales que proporcionen cierta
ayuda. Utilice el “Localizador de Águilas (Aerie Locator)” del sitio web o busque en el directorio
telefónico para encontrar un águila en su área.
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Escucha Ahora (Hear Now)
Starkey Hearing Foundation
6700 Washington Avenue
Eden Prairie, MN 55344
800.328.8602 FAX: 952-828-6946
www.sotheworldmayhear.org o www.starkeyhearingfoundation.org
Email: nonprofit@starkey.com
Hear Now es un programa nacional sin fines de lucro comprometido a ayudar a aquellas
personas que residan permanentemente en los Estados Unidos y que son sordas o tengan
dificultades para oír y que no cuenten con recursos para comprar audífonos. Para conocer más
o descargar una solicitud, vaya a “Programs” y haga clic en “Hear Now.”

Tarjeta de AYUDA (HELPcard)
ESCO
3215 Fernbrook Lane North
Plymouth, MN 55447-5325
800-992-3726
www.earserv.com/financing.htm
Email: info@earserv.com
ESCO proporciona planes de protección con cobertura por daño o pérdida de audífonos.
También cuentan con la “HELPcard” que es similar a una tarjeta de crédito y que le ayuda a
comprar audífonos. La HELPcard le da el poder de comprar los audífonos de mejor calidad
para corregir su pérdida auditiva con opciones asequibles de pago mensuales.

Servicios Auditivos para Niños (Hearing Services for Children, HSC)
(Anteriormente PACT)
Línea de Consultas Generales: 1-800-925-9126
www.tmhp.com/C18/Hearing%20Services/default.aspx
A partir del 1 de septiembre de 2009, el Programa de Amplificación para Niños de Texas
(Program for Amplification for Children of Texas, sigla PACT) se convirtió en Servicios Auditivos
para Niños (Hearing Services for Children). Ya no es administrado por el Departamento de
Servicios Estatales de Salud (Department of State Health Services, sigla DSHS). En su lugar,
se encuentra bajo la administración de la Comisión de Servicios de Salud y Humanos (Health
and Human Services Commission, sigla HHSC) y DSHS-Programa de Servicios para Niños con
Necesidades de Cuidados Médicos Especiales (Children with Special Health Care Needs, sigla
CSHCN).
Todos los servicios auditivos disponibles para los niños son proporcionados a través de Texas
Medicaid & Healthcare Partnership (sigla TMHP). Los niños que reciben Medicaid continuarán
su acceso a los mismos servicios, incluyendo los audífonos que estaban disponibles bajo el
PACT. Sin embargo, estos servicios serán proporcionados por Medicaid y ciertos proveedores
de Medicaid. Es importante que verifique en el hospital o con el doctor que elija emplear para
ver si ellos estuvieron incluidos en el proceso de transición de PACT a Medicaid ya que no
todos los hospitales ni todos los doctores han realizado este proceso. Para mayor información,
póngase en contacto con su doctor o audiólogo. Para respuestas a preguntas frecuentes,
consulte el sitio web anterior.
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Hike Fund, Inc.
10115 Cherryhill Place
Spring Hill, FL 34608-7116
352-688-2579 (also FAX)
www.thehikefund.org
Email: ceterrill1@aol.com
El propósito de HIKE Fund, Inc. (Fondo de Beneficencia para Niños con Discapacidad Auditiva
(Hearing Impaired Kids Endowment Fund)) es proporcionar dispositivos auditivos para niños
con pérdida auditiva desde recién nacidos y hasta los veinte años de edad. El fondo recolecta
dinero para regalárselo a niños que tengan la necesidad específica de audífonos u otros
dispositivos de ayuda para oír y cuyos padres o tutores no puedan satisfacer dicha necesidad.
Se estima que 100 niños reciben dispositivos auditivos cada año. Para solicitar fondos, vaya al
sitio web y haga clic en “Solicitud (Application)”.

Kiwanis Clubs
3636 Woodview Trace
Indianapolis, IN 46268-3196
800-549-2647 (marque 411) ó 317-875-8755 (marque 411)
FAX 317-879-0204
www.kiwanis.org
Kiwanis International es una organización global de miembros de todas las edades que están
dedicados a cambiar el mundo, un niño y una comunidad a la vez.
Mientras que el sitio web nacional no dice que pueden ayudar con audífonos específicamente,
es posible que tengan capítulos locales que proporcionen cierta ayuda. Para localizar un club
en su área, utilice el comando “Encontrar un Club (Find a Club)” del sitio web o busque en su
directorio telefónico local.

Caballeros de Colón (Knights of Columbus)
Matriz de Caballeros de Colón (Knights of Columbus Headquarters)
1 Columbus Plaza
New Haven, CT 06510
203-752-4000
www.kofc.org
Email: info@kofc.org
El club de Knights of Columbus fue formado para proporcionar ayuda financiera a sus
miembros y sus familias. Se ofrece ayuda y asistencia mutua a miembros enfermos,
discapacitados o necesitados y sus familias. Se promueve la hermandad social e intelectual
entre sus miembros y sus familias mediante trabajos educativos, caritativos, religiosos, de
bienestar social, ayuda en guerras o ayuda pública.
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Mientras que el sitio web nacional no dice que pueden ayudar con audífonos específicamente,
es posible que tengan consejos locales que proporcionen cierta ayuda, especialmente si usted
es miembro o conoce a algún miembro. Utilice la frase “Encontrar un Concilio (Find a Council)”
del sitio web o busque en su directorio telefónico local para encontrar un concilio en su área.

Club Internacional de Leones (Lions Club International)
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842
630-571-5466
www.lionsclubs.org
Fundado en 1917, el Lions Club International es mejor conocido por luchar contra la ceguera –
es parte de su historia así como también de su trabajo actualmente. Pero también ofrecen sus
servicios voluntarios para diferentes tipos de proyectos comunitarios – incluyendo el cuidado
del medio ambiente, alimentar a gente de la tercera edad con hambre y necesidad y aquellas
personas con discapacidades. Durante muchos años, el Lions Clubs ha ayudado a familias a
comprar audífonos para sus hijos. Utilice el comando “Encontrar un Club (Find a Club)” del sitio
web o su directorio telefónico local para encontrar ayuda en su área.

March of Dimes
1275 Mamaroneck Avenue
White Plains, NY 10605
Teléfono de la Oficina Nacional: (914) 997-4488
Texas: (972) 669-3463
www.marchofdimes.com
La misión de March of Dimes es mejorar la salud de los bebés evitando defectos de nacimiento,
nacimientos prematuros y mortalidad infantil. Nosotros llevamos a cabo esta misión mediante la
investigación, servicios comunitarios, educación y defensa para salvar las vidas de los bebés.
Los investigadores, voluntarios, educadores, trabajadores sociales y defensores trabajan de
manera conjunta para darles a todos los bebés la oportunidad de luchar contra las amenazas a
su salud tales como el nacimiento prematuro, defectos de nacimiento y bajo peso al nacer.
Mientras que el sitio web nacional no dice que pueden ayudar con audífonos específicamente,
es posible que tengan capítulos locales que proporcionen cierta ayuda. Para localizar un
capítulo local, vaya al sitio web o busque en su directorio telefónico local.
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Fundación de Niños de Oído Milagroso (Miracle Ear Children’s Foundation)
P.O. Box 59261
Minneapolis, MN
55429-0261
1-800-234-5422
Fax: 763-268-4295
www.miracle-ear.com
La Fundación Miracle-Ear® Children’s Foundation da servicio y apoya a los niños que tienen
una pérdida auditiva. Su propósito es proporcionar audífonos y servicios de apoyo auditivo sin
costo alguno a niños cuyas familias tienen ingresos significativamente limitados y que no
puedan pagar los altos costos de los instrumentos auditivos de calidad. Ya que el reto auditivo
de cada niño es único, cualquier solicitud de servicio y apoyo es considerada de manera
individual. El estilo recomendado del audífono dependerá de la condición auditiva y
circunstancias específicas de cada niño. Para mayor información o descargar o llenar una
solicitud en línea, vaya a http://www.miracle-ear.com/childrenrequest.aspx

Clubes de los Optimistas (Optimists Clubs)
Programa para Ayudarlos a Oír (Help Them Hear Program)
4494 Lindell Blvd.
St. Louis, MO 63108
314-371-6000
800-500-8130
www.optimist.org
Email: programs@optimist.org
Los clubes Optimist están dedicados a "Sacar lo mejor que hay en los niños" y hacer su parte
mediante programas de servicios comunitarios. Ya que cada club es autónomo y administrado
por miembros en su comunidad, los Optimistas tienen la flexibilidad especial de servir a los
jóvenes en su área de la manera que ellos vean que funciona. El Optimist Clubs observa una
necesidad en su comunidad y reacciona ante ella. El Optimist Clubs ha ayudado a estudiantes
sordos y con dificultad para oír a obtener becas y subsidios. Para ponerse en contacto con su
club local, mande un correo electrónico a la siguiente dirección programs@optimist.org o
consulte el directorio del club en línea.

Cuota Internacional (Quota International)
Fundación Compartimos (We Share Foundation)
1420 21st Street NW
Washington, DC 20036
202-331-9694
www.quota.org o www.wesharefoundation.org
Fundada en 1919 como la primera organización internacional femenil de servicios, los socios
actuales de Quota incluyen tanto hombres como mujeres en clubes en Norte América,
Sudamérica, Pacífico Sur, Europa, Sudeste de Asia y el Caribe.
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Con el lema de “compartimos (we share),” los miembros de Quota son conocidos
especialmente por sus servicios a las mujeres, niños desfavorecidos y gente sorda, con
dificultad para oír y con discapacidad del habla. Ayudar y alentar a los demás, entablar
amistades y promover el entendimiento internacional son valores compartidos por todos los
miembros de Quota.
El Programa de Audífonos para los Primeros Sonidos de los Niños (Sound Beginnings
Children's Hearing Aid Program), renovado hasta el 30 de septiembre de 2010, ofrece a los
clubes de servicio de Quota International en los Estados Unidos la oportunidad de distribuir
hasta 100 vales para audífonos gratis proporcionados por Siemens Hearing Instruments, Inc., a
los solicitantes calificados. Para pedir ayuda, haga clic en el enlace “Programa de Audífonos
para Niños (Children’s Hearing Aid Program)”.

Club Rotario Internacional (Rotary International)
One Rotary Center
1560 Sherman Ave.
Evanston, IL 60201, USA
Teléfono: 847-866-3000
Fax: 847-328-8554 o 847-328-8281
www.rotary.org/
El club Rotary International es la primera organización de clubes de servicios con más de 1.2
millones de miembros en 33,000 clubes en todo el mundo. Los miembros del club rotario son
voluntarios que trabajan de manera local e internacional para combatir el hambre, mejorar la
salud y las condiciones de salubridad, proporcionar educación y capacitación laboral, promover
la paz, erradicar la polio bajo el lema “Servicio Antes de Sí Mismo (Service Above Self)”. Los
clubes locales pueden ayudar a las necesidades de su comunidad. Utilice el comando
“localizador de clubes (club locator)” en la parte superior de la página web para ponerse en
contacto con su club local para obtener ayuda.

Sertoma International
1912 E. Meyer Blvd.
Kansas City, MO 64132
Voz: 816-333-8300 Fax: 816-333-4320
www.sertoma.org
Email: infosertoma@sertomahq.org
El enfoque principal de Sertoma es ayudar a más de 50 millones de personas con problemas
de salud auditiva y a educar al público sobre temas alrededor de la salud auditiva. El Programa
de Reciclado de Audífonos de Sertoma (Sertoma Hearing Aid Recycling Program, sigla
SHARP) ayuda a la gente necesitada a obtener audífonos. Favor de ponerse en contacto con la
Matriz de Sertoma al número (800) 593-5646 o envíe un correo electrónico para obtener mayor
información.
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Asociación Protectora de Viajeros de América (Travelers Protective Association
of America)
3755 Lindell Boulevard
St. Louis, MO 63108
314-371-0533 Fax: 314-371-0537
www.tpahq.org
Email: support@tpahq.org
La Asociación Travelers Protective Association of America estableció el Fondo de Becas TPA
para las Personas con Discapacidad Auditiva en 1975 con el fin de proporcionar ayuda
financiera a niños y adultos con sordera o de alguna discapacidad auditiva y aquellos que
necesiten ayuda para obtener dispositivos mecánicos, tratamiento médico o especializado o
educación especializada, así como también clases del habla, personas que tomen notas,
intérpretes, etc. y en otras áreas de necesidad que estén relacionadas directamente con la
discapacidad auditiva.
Para solicitar una ayuda, entregue una solicitud antes del 1 de marzo. Se pueden encontrar las
solicitudes en línea bajo la pestaña “Comunidad (Community)” en la página principal. Haga clic
en “Fondo de Becas (Scholarship Trust)”. Desplácese hacia abajo para descargar una
solicitud.

Nota final: Si ha probado todos los medios posibles para comprar audífonos para su hijo sin
éxito alguno, póngase en contacto con su distrito escolar. Es posible que ellos puedan ayudarle
mediante el trámite ARD/IEP.

16

Para implantes cocleares
Los implantes cocleares (sigla IC) son dispositivos electrónicos complejos implantados
quirúrgicamente debajo de la piel detrás de la oreja. Estos dispositivos utilizan electrodos
colocado en el oído interno (la cóclea) para estimular el nervio auditivo de las personas con una
pérdida auditiva permanente significativa. (Searls, Serving)
Es importante entender que los implantes cocleares no restaurarán el oído de una
persona a una condición “normal.” Los beneficios de un implante varían enormemente entre
las personas. “Algunos usuarios de IC únicamente consiguen reconocer sonidos ambientales,
mientras que otros obtienen la habilidad de utilizar el teléfono y reconocer la música.” (Searls,
Serving)
Para determinar si su hijo pueden beneficiarse de un implante coclear, una evaluación
extensa es realizada por un equipo que incluye audiólogos, patólogos del habla, doctores y
especialistas en educación.

La FDA ha establecido lineamientos básico de elegibilidad. Para ser elegible para un
implante, un niño debe:
1) tener una pérdida auditiva neurosensorial de severa a profunda en ambos oídos;
2) tener una edad mínima de 12 meses (los criterios de edad se han relajado en los
años recientes y pueden cambiar otra vez);
3) mostrar una falta de progreso en el desarrollo de habilidades simples auditivas
cuando se utilizan los audífonos;
4) estar inscrito en un programa educativo que apoye la capacidad oral y auditiva para
la comunicación (incluso si también se utiliza el lenguaje de señas);
5) no tener otros problemas médicos que puedan complicar la cirugía o rehabilitación.”
(El Cómo)
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Dónde encontrar ayuda financiera
Los costos de los implantes cocleares varían enormemente
dependiendo de varios factores, incluyendo la duración y extensión de la
pérdida auditiva del paciente antes de la cirugía. El costo promedio de todo
el procedimiento, incluyendo el proceso de rehabilitación aural post
operatorio, excede los $40,000. (Coclear) Algunas compañías
aseguradoras privadas y Medicaid usualmente ayudarán a pagar una parte
del costo total. Sin embargo, es importante encontrar un doctor en su área
que esté dispuesto a hacer el procedimiento y acepte su seguro. Algunos doctores de área ya
no están aceptando pacientes de Medicaid, por lo tanto, es posible que las familias tengan que
viajar grandes distancias para el procedimiento y las visitas de seguimiento. A continuación se
presenta una lista de las organizaciones y programas que pueden ayudar a su familia.

Asociación Alexander Graham Bell para Personas Sordas y con Dificultad para
Oír (Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing)
3417 Volta Place, NW
Washington, DC 20007
Tel: 202/337-5220
TTY: 202/337-5221
Fax: 202/337-8314
www.agbell.org
Email: info@agbell.org
La Asociación Alexander Graham Bell para Personas Sordas y con Dificultad para Oír ayuda a
las familias, proveedores de servicios de salud y profesionales de la educación a entender la
pérdida auditiva en la niñez y la importancia de un diagnóstico e intervención
tempranos. Mediante la defensa, educación, investigación y ayuda financiera, la Asociación AG
Bell ayuda a asegurar que cada niño y adulto con pérdida auditiva tenga la oportunidad de
escuchar, hablar y crecer en una sociedad dominante.
Se otorgan becas a las familias de bebés y niños que estén comprometidas a utilizar el método
oral. El sitio web no menciona la asistencia financiera para CIs, pero si menciona el
otorgamiento de fondos para servicios de soporte auditivo y terapias del habla - lenguaje. ¡Vale
la pena pedir más información!
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Audífonos para Niños de Texas (Children’s Hearing Aid Texas, CHAT)
Atienden en Texas Central únicamente - 512-828-0510
Any Baby Can
1121 E. 7th
Austin, TX 78702
(512) 454-3743 ó (800) 672-0238
Fax: (512) 454-0205 HIPPA Fax: (512) 334-4465
www.abcaus.org/CHAT.asp
Email: info@abcaus.org
CHAT proporciona servicios auditivos y audífonos para niños en la parte Central de Texas con
necesidades audiológicas que no cuentan con alternativas financieras para satisfacer sus
necesidades. CHAT fue fundada con la creencia de que los audífonos son esenciales para el
desarrollo de las habilidades cognitivas y sociales en los bebés y niños con pérdida auditiva.
CHAT proporciona asistencia financiera que abarca los siguientes servicios:
• Diagnósticos audiológicos (incluye cualquier prueba especial requerida);
• Partes de reemplazo de implantes cocleares (baterías, cables, partes anteriores);
• Seguro para implantes cocleares;
• Cierta asistencia respecto al costo de la cirugía del implante coclear
La familias deben residir en el área de servicios de CHAT (Los condados incluyen: Bandera,
Bastrop, Blanco, Burnet, Caldwell, Comal, Fayette, Gillespie, Gonzales, Guadalupe, Hays,
Kendall, Kerr, Kimble, Lee, Llano, Medina, Milam, Travis y Williamson).
Para solicitar ayuda, llame al 512-828-0510 (teléfono/fax) o descargue una solicitud desde el
sitio web.

Niños del Mundo Silencioso (Children of the Silent World)
www.metroevents.com/silent/index.html
Email: silent@metroevents.com
La organización Children of the Silent World es una organización administrada por padres de
familia que proporciona ayuda financiera para implantes cocleares. El sitio web no proporciona
mucha información acerca del proceso de solicitud. Sin embargo, afirma que ellos “quieren
ayudar a esos pequeños niños que tienen la oportunidad de volver a oír con el implante
coclear.” Para más información, envíe un correo electrónico a la dirección de arriba.

Instituto Neurolólogico de Colorado (Colorado Neurological Institute)
701 East Hampden Ave, Suite 330
Englewood, CO 80113
303-788-4010 303-788-5469 (Fax)
www.thecni.org/Public/CNICenters/CenterforHearing/index.cfm
Programa de Asistencia de Implantes Cocleares: En la primavera del 2003, el Centro del Oído
(Center for Hearing) aceptó el reto de ayudar financieramente a los pacientes con este reto y
sus familias a obtener este dispositivo enriquecedor de la vida mediante el establecimiento del
Programa de Asistencia de Implantes Cocleares. Mediante un esfuerzo de colaboración de
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Cochlear Americas, Advanced Bionics y Med-El, así como también un equipo de profesionales
médicos dedicados, este programa lucha por ayudar a candidatos calificados que necesitan
implantes cocleares. Mientras que el Programa de Asistencia de Implantes Cocleares recibe y
otorga implantes sin costo alguno, los pacientes siguen siendo responsables de otros costos
asociados al procedimiento tales como los honorarios del médico, hospital, de anestesia y
audiológicos. El costo promedio que tiene que desembolsar un candidato que recibe un
implante por medio del Programa de Asistencia de Implantes Cocleares es de
aproximadamente $10,000 - $20,000. Existe más información acerca de los criterios de
elegibilidad y el proceso de aplicación en línea.

El Departamento de Servicios de Asistencia y Rehabilitación (The Department of
Assistive and Rehabilitative Services, sigla DARS)
Servicios de Rehabilitación Vocacional (Vocational Rehabilitation Services, sigla VR)
4800 N. Lamar Blvd.
Austin, Texas 78756
1-800-628-5115 or TTY 1-866-581-9328
www.dars.state.tx.us
El Departamento de Servicios de Asistencia y Rehabilitación (DARS) da servicios a las
personas con una gran variedad de discapacidades auditivas. DARS emplea consejeros
especialmente capacitados en cuestiones de rehabilitación en todo Texas quienes utilizan un
método de comunicación preferido y entienden muy bien las dificultades que enfrentan las
personas sordas o con dificultad para oír en una gran variedad de entrenamientos y escenarios
de trabajo. Las personas sordas o con dificultad para oír pueden aprovechar los servicios
diseñados específicamente para su beneficio. Dichos servicios incluyen:
• Orientación y guía;
• Evaluación auditiva;
• Compra de audífonos y equipos de comunicación;
• Rehabilitación aural;
• Servicios de asistencia en la comunicación;
• Capacitación académica y vocacional;
• Evaluación y capacitación en la comunicación.
(Para un folleto informativo - http://www.dars.state.tx.us/publications/pdf/01811.pdf)
En DARS hay dos recursos para implantes cocleares - Rehabilitación Vocacional (VR) y
Servicios de Vida Independiente (ILS). Los Servicios de Rehabilitación Vocacional están
dirigidos a ayudar a las personas con discapacidades de 16 años y mayores a obtener y
mantener su trabajo. El programa ILS es para aquellos que no trabajan o no pueden trabajar y
que necesitan servicios para vivir de manera independiente, tales como los audífonos. Alguien
que reciba los servicios de VR no califica para los servicios IL.
No hay garantía de que un candidato sea elegible para un implante coclear. Esto se determina
mediante evaluaciones, valoraciones y otras medidas. Para mayor información haga clic en el
sitio web anterior o llame a su oficina local de DARS.
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Fondo para Ayuda a Niños Discapacitados (Disabled Children’s Relief Fund)
P.O. Box 89
Freeport, New York 11520
516-377-1605
www.dcrf.com
El Fondo para Ayuda a Niños Discapacitados (sigla DCRF) es una organización sin fines de
lucro 501(c)(3) que proporciona a los niños con discapacidades una gran ayuda para obtener
sillas de ruedas, aparatos ortopédicos, andaderas, elevadores, audífonos, lentes, equipo
médico, terapia física y cirugía. El DCRF pone especial atención en ayudar a niños a lo largo y
ancho de los Estados Unidos que no cuenten con un seguro médico apropiado. Para solicitar
un subsidio, vaya al sitio web y haga clic en “Services (Servicios)”. Necesitará imprimir y llenar
una solicitud para entregarla entre abril y septiembre.

Fundación el Don de Oír (Gift of Hearing Foundation)
95 Old Boston Neck Road
Narragansett, RI 02882
617-661-HEAR
www.giftofhearingfoundation.org
Email: info@giftofhearingfoundation.org
La Fundación Gift of Hearing Foundation, sigla GOHF proporciona ayuda financiera para
ayudar a un grupo seleccionado de pacientes desfavorecidos económicamente a recibir
implantes cocleares. Ellos utilizan estos casos seleccionados para enfatizar los vacíos en el
reembolso de implantes cocleares pediátricos y abogan por el cambio.
Aunque la misión de la Fundación Gift of Hearing Foundation es crear conciencia y abordar los
problemas de acceso a los implantes cocleares, también selecciona un número limitado de
candidatos a implantes cocleares no asegurados para ayudarlos de manera anual. La solicitud
para la ayuda se debe hacer mediante el centro de implantes cocleares que haya determinado
que la persona califica como candidato para CI. El GOHF no acepta solicitudes de personas.
Un candidato calificado para IC debe hacer que su audiólogo de IC o consultorio del cirujano se
ponga en contacto con GOHF directamente para una solicitud.

Fundación Ayudame a Oír (Help Me Hear Foundation)
5000 Township Parkway
Saint Paul, MN 55110
www.helpmehearfoundation.org/
La Fundación Help Me Hear es una organización de beneficencia 501(c)3 sin fines de lucro que
emplea los fondos recaudados de contribuciones benéficas para proporcionar implantes
cocleares a niños pequeños que de otra forma no pueden pagarlos. Para más información o
una solicitud de ayuda, póngase en contacto con la Fundación mediante su sitio web.
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Para seguros y otros servicios - Medicaid:
Medicaid es un programa de salud que es financiado
conjuntamente por los gobiernos estatales y federal. Es administrado
por la Comisión de Servicios de Salud y Humanos (sigla HHSC) y no
limita el número de personas elegibles que se pueden inscribir.
(Texas, 1-1)
Medicaid proporciona seguro médico a familias de bajos ingresos, niños sin
discapacidad, cuidadores relacionados de niños independientes, mujeres embarazadas,
personas de la tercera edad y personas con discapacidades que no tienen ninguna otra forma
de pagar la asistencia médica. (Texas, 1-1,2)
Medicaid cubrirá los costos de servicios típicos de salud tales como visitas al doctor,
servicios hospitalarios para pacientes hospitalizados y externos, medicamentos, servicios de
laboratorio y rayos X. También cubre una gran gama de servicios a largo plazo y apoya a la
gente de todas las edades con discapacidades físicas, intelectuales y/o del desarrollo. Los
servicios y apoyos a largo plazo incluyen servicios en el hogar y comunitarios, servicios de
instalaciones de atención y servicios proporcionados en instalaciones médicas intermedias para
personas con otras discapacidades, tales como el retraso mental. (Texas, 3-5)
Para las familias con niños que tengan discapacidades distintas a la sordera, Medicaid
cuenta con nueve Programas de Exención del Hogar y Comunitarios. Estos programas pueden
proporcionar una gran variedad de servicios incluyendo cuidados, servicios de enfermera de
guardia personal, habilitación, modificaciones menores en el hogar, servicios dentales,
cuidados paliativos, terapias, dispositivos y suministros adaptativos y servicios de respuesta a
emergencias. La mayoría de los programas de exención de hogar y comunitarios tiene una
gran “lista de interesados” compuesta por personas que desean inscribirse. (Texas, 4-33,34)
Algunas personas pueden tardar hasta 10 años para que se les puedan dar los servicios. Por lo
tanto, es vital que el nombre de su hijo sea agregado a la lista de interesados lo más pronto
posible, incluso si usted siente que su hijo no necesita los servicios en este momento.
La cobertura de Medicaid también está disponible para personas elegibles para
Seguridad de Ingresos Suplementarios (Supplemental Security Income, SSI). La SSI es un
programa federal de asistencia de efectivo para personas de la tercera edad y discapacitadas.
Estas personas pueden ser niños o adultos dependiendo de la discapacidad e ingresos de la
familia. En Texas, los beneficiarios del SSI son elegibles automáticamente para Medicaid.
(Texas, 3-2)
A medida que nuestros hijos se vuelven adultos jóvenes y empiezan a trabajar,
frecuentemente se piensa que van a perder sus beneficios de Medicaid. Sin embargo, en
septiembre de 2006, la Comisión de Servicios de Salud y Humanos implementó un programa
de Compra de Medicaid en todos los estados para permitir a las personas trabajadoras con
discapacidades recibir los servicios de Medicaid.
Los participantes para compra son elegibles para los mismos servicios disponibles para los
adultos beneficiarios de Medicaid, que incluyen visitas a consultorios, estancias en hospitales,
rayos X, servicios de la vista, servicios auditivos y prescripciones. (Texas, 4-39)
Para más información o para solicitar Medicaid, llame al 2-1-1 (vea abajo) o visite
su oficinal local de beneficios de la Comisión de Servicios de Salud y Humanos (sigla
HHSC).
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Programa de Seguro Médico para Niños
(Children’s Health Insurance Program, CHIP):
Las familias de Texas con niños no asegurados pueden obtener seguro médico a través
del Programa de seguro médico para niños (CHIP). El programa CHIP cubre a los niños de
familias que tienen muchos ingresos o muchos bienes para calificar para Medicaid, pero que no
pueden darse el lujo de pagar un seguro privado. (Texas, 7-2,3)
La mayoría de las familias en el programa CHIP pagan una tarifa anual de inscripción
que cubre a todos los hijos en la familia. Esta tarifa puede ser de aproximadamente $50 ó
menos. Las familias del programa CHIP también realizan copagos para visitas al doctor,
medicinas de prescripción, cuidados de pacientes hospitalizados y cuidados no emergentes
proporcionados en un entorno de sala de emergencias. El monto que se requiere que aporte la
familia para el costo de los servicios de salud está basado en los ingresos de la familia. (Texas,
7-9)
Para más información sobre el programa CHIP, llame al 2-1-1 (vea abajo) o visite su
oficina local de la Comisión de Servicios de Salud y Humanos (HHSC).

Programa Estatal de Seguro para Niños (State
Kids Insurance Program, sigla SKIP):
El Programa estatal de seguro para niños (SKIP) fue establecido por la Legislatura de
Texas. Es como el programa federal “Programa de seguro médico para niños (CHIP)”, sin
embargo es para los hijos de los empleados estatales en el programa de seguro ERS, el
Programa de Beneficios Grupales de los Empleados de Texas (Group Benefits Program, GBP).
Los lineamientos y elegibilidad para la participación en el programa SKIP son
establecidos de manera anual por un administrador tercero mediante la Comisión de Servicios
de Salud y Humanos (HHSC) de Texas. Si usted califica, SKIP paga la mayor parte de las
primas del seguro medico de sus hijos elegibles. Usted únicamente paga $15 ó $25 por mes,
dependiendo de sus ingresos. Se puede inscribir en el programa SKIP en cualquier momento
del año.
Por favor tenga en cuenta que: Si es elegible para Medicaid, no podrá calificar para el
programa SKIP. Esto se decidirá cuando la HHSC revise su solicitud. La HHSC le enviará un
oficio en donde le dice si su hijo califica para Medicaid, SKIP, o si no califica para ninguno de
los dos. Si califica para SKIP, ERS inscribirá a su hijo en su plan de salud. Esto sucederá el
primer día del mes después de que su hijo sea aprobado para el programa SKIP.
Para asistencia o mayor información, llame al 2-1-1 (vea abajo) o la oficina local de la
Comisión de Servicios de Salud y Humanos (HHSC) al (877) KIDS-NOW/(877) 543-7669.
(Niños del Estado)
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Programa de Pago de Primas de Seguro Médico
de Texas (Health Insurance Premium Payment
Program, sigla HIPP):
El Programa de Primas de Seguro Médico de Texas (HIPP) es un programa de
Medicaid que ayuda a las familias a pagar el costo de las primas de los seguros médicos
privados. El programa es para familias con por lo menos una persona que cuente con Medicaid
y que pueda obtener un seguro a través del trabajo de un miembro de la familia.
Con el programa HIPP, los miembros de la familia con o sin Medicaid puede obtener un
seguro médico privado. Cuando usted está en el programa HIPP, no pierde los beneficios de su
Medicaid. El programa HIPP le paga los costos de su seguro privado. También cubre los
copagos y deducibles cuando las personas con HIPP y Medicaid acuden a un doctor de
Medicaid. Para miembros de la familia sin Medicaid, el programa HIPP les ayuda a pagar el
costo de las primas y el miembro de la familia cubre sus copagos y deducibles. (Get HIPP)
Para más información, llame a la línea de ayuda de HIPP al 1-800-440-0493 (lada sin
costo) de lunes a viernes de las 7 a.m. a las 7 p.m. Hora Central o póngase en contacto con su
oficina local de la Comisión de Servicios de Salud y Humanos (HHSC).

Programa de Servicios para Niños con
Necesidades Especiales de Salud (Children with
Special Health Care Needs Services Program,
sigla CSHCN):
La misión del Programa de Servicios de CSHCN es apoyar las estrategias centradas en
la familia y comunitarias para mejorar la calidad de vida de los niños con necesidades
especiales de salud y sus familias.
El programa paga el tratamiento médico y equipo para niños elegibles con necesidades
especiales desde su nacimiento y hasta los 21 años de edad y para las personas con fibrosis
cística. Los beneficiarios pueden obtener beneficios de cuidados médicos necesarios y
servicios de apoyo tales como cuidados paliativos (cuidados proporcionados por terceros). Los
beneficiarios y sus familias también pueden obtener servicios tales como manejo de su caso, lo
cual les puede ayudar a encontrar otros servicios de necesitan.
Algunos de los servicios proporcionados por el Programa de Servicios CSHCN incluyen:
- Atención por médicos especialistas
- Servicios de salud dental
- Equipo y artículos médicos
- Servicios de apoyo a la familia
- Atención hospitalaria
- Asistencia en el Pago de Primas de Seguro (Insurance Premium Payment
Assistance, PPA)
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- Laboratorio y radiología
- Medicinas
- Servicios de salud mental
- Ortopedia y próstesis
- Terapia física y laboral
- Cuidados primarios y preventivos
- Productos y servicios nutricionales especiales
- Servicios del habla y escucha
- Servicios de la vista
(Manual del Beneficiario)
Para más información, llame al 512-458-7111 ó 1-888-963-7111; TDD Relay Texas: 1-800-7352989; o vaya a http://www.dshs.state.tx.us/cshcn/

Programa de Asistencia Especializada en
Telecomunicaciones (Specialized
Telecommunications Assistance Program, sigla
STAP):
El Programa de Asistencia Especializada en Telecomunicaciones (STAP) es un
programa de vales que proporciona asistencia financiera para la compra de equipos o servicios
de asistencia para personas cuya discapacidad les dificulte o les imposibilite usar un teléfono.
El programa STAP es un servicio conjunto del Departamento de Servicios de Asistencia y
Rehabilitación (DARS) y la Comisión de Servicios Públicos (Public Utility Commission, sigla
PUC) de Texas.
La Oficina para las Personas Sordas y con Dificultad para Oír (Office for Deaf and Hard
of Hearing Services, DHHS) a través del programa STAP proporciona un vale para personas
elegibles que se puede intercambiar por equipo telefónico especializado. Se puede encontrar
una lista del equipo especializado en la página: http://www.dars.state.tx.us/dhhs/vouval.shtml.
Para recibir un vale, usted debe llenar y entregar una solicitud al DARS/DHHS. Una vez
que reciba su vale, lo puede intercambiar con cualquier proveedor autorizado por PUC que
venda el tipo de dispositivo autorizado en el vale emitido. No todos los proveedores suministran
todos los productos. Por lo tanto, es mejor que compare proveedores y después seleccione al
que más se ajuste a sus necesidades.
Los vales son proporcionados a personas de 18 años de edad y mayores. Los padres
de niños menores con una discapacidad pueden hacer una solicitud para su(s) hijo(s). Una
familia o persona pueden solicitar un nuevo vale cada cinco años. (Especializado)
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2-1-1 Texas:
2-1-1 Texas es un programa de la Comisión de Servicios de Salud y Humanos (HHSC)
de Texas. Su objetivo es ayudar a los ciudadanos Tejanos a comunicarse con los servicios que
necesitan. Su meta es presentar información precisa, bien organizada y fácil de encontrar de
60,000 programas de servicios de salud y humanos locales y estatales tanto por teléfono como
por internet. Esta información está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana
durante todo el año.
Los especialistas de recursos entrenados del programa 2-1-1 tienen acceso a listas de
bases de datos de casi todos los servicios de salud y humanos que existen en Texas, lo cual
incluye de manera enunciativa más no limitativa: asistencia médica y de salud mental, comida,
dónde encontrar ayuda para conseguir trabajo y ayuda con la transportación. También pueden
obtener información de atención pediátrica asequible o ayuda para recuperación después de un
desastre.
Para más información, marque el 2-1-1 o visite el sitio web www.211texas.org
(Encontrar)
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¿Cómo aprendo
más?
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Sitios web para mayor información:
http://www.texasdhhresources.org/ (El sitio web de recursos de ERCOD. Este sitio web cuenta
con información sobre una variedad de temas relacionados con la pérdida auditiva y educación.
También tiene enlaces a organizaciones nacionales y estatales que no están listadas en
el presente documento)
http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/Co
chlearImplants/default.htm (Sitio web de la FDA acerca de implantes cocleares – información
buena general que incluye seguridad y recordatorios)
http://www.ciafonline.org (Fundación de concientización de implantes cocleares – información y
recursos)
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