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Plan de cuidado  
Para bebés sordos o con dificultades auditivas  

Ahora que ya sabe que 
su hijo es sordo o tiene 
dificultades auditivas, 
este plan de cuidado 
puede ayudarlo a  
comprender los  
siguientes pasos.  

Comuníquese con el Family Resources Coordinator (FRC, Coordinador 
de recursos familiares) de su condado para conocer sobre los servicios de 
intervención temprana. El programa Early Support for Infants and Toddlers 
(ESIT, Apoyo temprano para bebés y niños pequeños) brinda servicios a 
bebés y niños pequeños (desde el nacimiento hasta los tres años de edad) 
que son sordos o tienen dificultades auditivas. Su FRC puede ayudarlo a 
acceder a servicios como capacitación familiar, asesoramiento y otros 
servicios especializados para satisfacer las necesidades de comunicación 
exclusivas del niño.  
Para ubicar al FRC principal de su condado, llame a la Family Health 
Hotline (línea directa de salud familiar) al 1-800-322-2588.      
 
FRC: __________________________  Teléfono: : _______________  
 
 
Comuníquese con el Center for Childhood Deafness and Hearing Loss 
(CDHL, Centro para niños sordos o con pérdida auditiva)  para obtener 
más información sobre las distintas formas en las que un niño puede 
aprender el lenguaje. Alguna persona del CDHL puede trabajar con usted y 
su FRC para ayudarlo a analizar las opciones de comunicación. 
Comuníquese con el CDHL al siguiente número de teléfono: 1-855-342-
1670.  
 
 
Comuníquese con los grupos de apoyo para la familia:  
 ๐ Washington State Guide By Your Side ™ (Programa de 

asesoramiento y acompañamiento del estado de Washington). 
Apoyo exclusivo para familias de niños sordos o con dificultades 
auditivas: 425-268-7087  

 ๐ Washington State Parent to Parent (Programa de apoyo de 
padres a padres del estado de Washington): 1-800-821-5927  

 ๐ Washington State Father’s Network: (Red de padres del estado 
de Washington): 425-653-4286  

 
 
Obtenga la guía de recursos para familias de niños sordos o con 
dificultades auditivas. Esta guía incluye historias de otros padres, 
herramientas para ayudarlo a estar organizado e información sobre la 
audición del niño, las opciones de comunicación y los servicios de 
intervención temprana. Esta guía es un recurso gratuito. Puede pedírsela al 
audiólogo pediátrico o descargarla desde  
www.doh.wa.gov/earlyhearingloss  

Nombre del niño:  ____________________________________     Fecha de nacimiento:  ____________ 
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Plan de cuidado  Continúa  

Su hijo tiene un futuro 
prometedor por 
delante y ser sordo o 
tener dificultades 
auditivas es solo una 
parte de esa travesía.  

Si decide intensificar la audición del niño, con un aparato auditivo, 
por ejemplo, consulte con el audiólogo pediátrico para conocer las 
opciones disponibles. Es necesario que un otorrinolaringólogo realice 
una evaluación antes de colocarle a su hijo el dispositivo intensificador.     
 
Clínica de ENT : ___________________________  Fecha :__________ 
 
 
Continúe con sus consultas habituales a su audiólogo pediátrico a fin 
de controlar los dispositivo de audición, si los utiliza, y la audición del 
niño.   
 
 
Continúe con sus consultas habituales a su pediatra para realizarle 
exámenes de bienestar al niño.   
 
 
Considere realizar una consulta genética.* Una consulta genética 
determinará si su hijo tiene algún problema de salud que pueda estar 
relacionado con la pérdida de la audición o la dificultad auditiva y puede 
ayudarlo a saber si la afección de su hijo puede ser hereditaria en su 
familia.   
 
Consejero genético : ______________________  Fecha :__________ 
 
 
Comuníquese con otros especialistas médicos* (oftalmólogo, 
cardiólogo, etc.) según sea necesario.  
 
Especialista : _____________________________  Fecha :__________ 
 
Especialista : _____________________________  Fecha :__________ 
 
* Por lo general, para ver a estos especialistas, necesitará una derivación 
del pediatra del niño.  

Para obtener más información, visite www.doh.wa.gov/earlyhearingloss y www.babyhearing.org  

Early Hearing Detection, Diagnosis & Intervention (EHDDI, Programa de intervención, diagnóstico y 
detección tempranos de la pérdida de audición)  
Teléfono : 206-418-5613                     
Línea gratuita : 1-888-WAEHDDI 
Fax: 206-364-0074 
Correo electrónico: ehddi2@doh.wa.gov   

Las personas con discapacidades pueden solicitar este documento en otros formatos.  
Para presentar una solicitud, llame al 1-800-525-0127 (TTY/TDD 711).  DOH 344-033 June 2017 


