
Recursos Comunitarios del Área de la Bahía para Niños y 
Adolescentes con Pérdida Auditiva y sus Familias 

 
 

Departamento de Rehabilitación de California 
El Departamento de Rehabilitación (DOR, por sus siglas en inglés) de California es un 
programa para pacientes mayores de 18 años. Los consejeros para sordos y personas 

con dificultad auditiva del DOR ofrecen una amplia variedad de servicios de 
rehabilitación vocacional a personas sordas o con dificultad auditiva, con sordera 

tardía y sordoceguera. 
 

Teléfono: 916-558-5670 (Voz) o 916-558-5673 (TTY) 
Sitio web:  www.dor.ca.gov  ·  Correo electrónico: DHHS@dor.ca.gov 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Escuela para Sordos de California -- Fremont 
La Escuela para Sordos de California (CSD, por sus siglas en inglés) se ubica en la 
ciudad de Fremont, y es un centro de enseñanza público, gratuito y acreditado en el 

estado de California que ofrece sus servicios a niños sordos. 
 

39350 Gallaudet Dr, Fremont, CA 94538 · VP 510-344-6044 · Voz 510-794-3666  
Sitio web: www.csdf.k12.ca.us Correo electrónico (matrícula): CEllis@csdf-cde.ca.gov 

 
 

 
Centro para la Intervención Temprana de la Sordera 

La misión del Centro para la Intervención Temprana de la Sordera (CEID, por sus siglas 
en inglés) es la de desarrollar al máximo el potencial de comunicación de los niños 

pequeños (0-5 años de edad) que son sordos, tienen dificultad auditiva o sufren 
trastornos severos en el habla y el lenguaje. Para este fin, el CEID ofrece servicios 

educativos ejemplares desde la edad temprana. 
 

1035 Grayson Street, Berkeley, CA 94710 · Teléfono: 510-848-4800 
Sitio web: www.ceid.org · Correo electrónico: info@ceid.org 

 
 

 
Agencia para la Consejería, Intercesión & Referencias para Personas Sordas 

(DCARA) 
DCARA es una agencia comunitaria sin fines de lucro que ofrece servicios sociales a 

la comunidad de personas sordas, con dificultad auditiva, sordera tardía y 
sordoceguera (D/HH/LD/DB, por sus siglas en inglés). 

 
14895 E. 14th St #200, San Leandro, CA 94578 · Teléfono: 510-343-6671 

Sitio web: www.dcara.org · Correo electrónico: info@dcara.org 
 

 
Early Start 

Los bebés y niños pequeños hasta los 36 meses de edad a los que se les ha 
diagnosticado pérdida auditiva son elegibles para recibir los servicios de intervención 

temprana del programa Early Start. 
 

1-800-515-BABY  ·  Sitio web:  www.dds.ca.gov/earlystart  ·   
Correo electrónico:  earlystart@dds.ca.gov 

 
 

  



 
 

Hands & Voices 
Hands & Voices (Manos & Voces) se dedica a brindar apoyo a las familias de niños 

sordos o con dificultad auditiva, y aborda con imparcialidad los distintos modos y 
metodologías de comunicación. 

 
Programa nacional: www.handsandvoices.org 

Sección de California: 962 Maraglia St., Redding, CA 96002 
Sitio web: www.cahandsandvoices.org ·  

Correo electrónico: info@cahandsandvoices.org 
 

 

 

Centro de la Audición y del Habla del Norte de California 
El Centro de la Audición y del Habla se dedica a dar apoyo a las personas 

mediante un amplio grupo de programas que abordan sus necesidades clínicas, 
educativas y sociales. 

 
1234 Divisadero St, San Francisco, CA 94115 · Teléfono: 415-921-7658 

Sitio web: www.hearingspeech.org ·  
Correo electrónico: frontdesk@hearingspeech.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Proyecto Insight 
El Proyecto Insight (PI) lleva más de 30 años ofreciendo una amplia gama de 

programas recreativos de adaptación dirigidos a personas sordas, con dificultad 
auditiva, ciegas y con discapacidades visuales, así como a personas con otro tipo de 

discapacidades. 
 

Sitio web:  www.sfrecpark.org/recprogram/adaptive-recreation 
 

 

 
 

Centro Infantil Weingarten 
El Centro Infantil Weingarten (WCC, por sus siglas en inglés) fue establecido en 1967 

por padres de niños sordos y con dificultad auditiva, que creían que estos podrían 
aprender a escuchar y a hablar. 

 
3518 Jefferson Ave, Redwood City, CA 94062 · Teléfono: 650-365-7500 

Sitio web: www.listenspeaklearn.org · 
Correo electrónico: Info@WeingartenCC.org 

 
 


