
Lista de control para la cita 

úú Prueba de audición:    

úú Evaluación del dispositivo auditivo:    

úú Ajuste del dispositivo auditivo:    

úú Revisión del dispositivo auditivo:    

úú Ajuste del molde del oído:    

úú Consulta sobre el dispositivo accesorio/de escucha asistida (ALD, por sus 
siglas en inglés):    

úú Evaluación del implante coclear:    

úú Cita de seguimiento en la Clínica de Pérdida Auditiva/Otorrinolaringología 
(ENT, por sus siglas en inglés):    

úú Otros:    
 
 
Recomendaciones/Plan de acción: 

úú Avisar a la escuela y al maestro que se acaba de diagnosticar una pérdida 
auditiva. 

úú Comunicarse con Early Start 

o http://www.dds.ca.gov/EarlyStart/ 

o Llame al 1 (800) 515-2229 o envíe un mensaje a 
earlystart@dds.ca.gov. 

úú Llene la solicitud para CCS. 

o http://www.dhcs.ca.gov/services/ccs/Pages/CountyOffices.aspx 

úú Comuníquese con el coordinador de Educación Especial en su escuela 

para que le informe sobre el plan IEP/504. 

úú Esfuércese para que el niño utilice el dispositivo de forma regular todo el 
tiempo que esté despierto y activo. 

úú Siga acudiendo a la consulta audiológica con el audiólogo que maneja su 
caso. 

úú Investigue los recursos disponibles en línea (vea el folleto adjunto). 

úú Investigue los programas de apoyo (vea el folleto adjunto). 
 
Para programar una cita, llame a: 

UCSF Audiología – 415-353-2101 

UCSF Otorrinolaringología (ENT) – 415-353-2757  

UCSF Clínica de Pérdida Auditiva (Hearing Loss Clinic) – 415-530-0830 



Sitios web 

www.babyhearing.org *Disponible en español 

• Este sitio web ofrece información sobre la pérdida auditiva, el 

lenguaje y el desarrollo, los audífonos, los implantes cocleares y el 

apoyo a los padres de familia. 

www.johntracyclinic.org *disponible en 26 idiomas 

• Ofrece recursos (incluidas respuestas fáciles de entender para los 

padres a preguntas comunes) y cursos por correspondencia 

gratuitos para padres. 

http://ncbegin.org  *Versión en español 

• Sitio web con información muy completa sobre la pérdida auditiva, 

opciones educativas y tecnología. 

www.handsandvoices.org 

• Grupo colaborativo de padres de familia y profesionales con 

información objetiva sobre los modos y métodos de 

comunicación. 

www.helpkidshear.org 

• Organización creada por padres de niños con pérdida 

auditiva. www.hearinglikeme.com 

• Información muy completa sobre la pérdida auditiva. También ofrece 

simulaciones de la pérdida auditiva. 

www.starkey.com/hearing-loss-simulator 

• Utilice este simulador de pérdida auditiva para comprender mejor 

lo que experimenta un miembro de la familia con pérdida auditiva. 

www.asha.org/public/ 

§§ Un sitio web muy vasto de la Asociación Americana del Habla, el 

Lenguaje y la Audición que ofrece información general sobre la 

audición y la sordera. 

http://earcommunity.com/ 

§§ Comunidad en línea que ofrece información y apoyo a los niños 

sordos y con dificultad para oír, y a sus familias. 

http://ohns.ucsf.edu/childrens-communication-center/listenup 

§§ Para crear un video personalizado sobre la pérdida auditiva que presenta 
su hijo/a. 


