
Qué está pasando alrededor de Luisiana para las 

familias con niños con pérdida auditiva? 

 Ya hemos sentido la llegada del frio 

en Louisiana y hemos experimentado 

unas cuantas ráfagas 

de frio inclemente.  

También hemos 

tenido muchas 

actividades.  Las 

Guías de Padres 

tuvieron la 

oportunidad de 

reunirse con familias 

en diferentes eventos 

que se realizaron en Octubre y 

Noviembre en Nueva Orleans y 

Lafayette.  Padres, niños y familiares 

disfrutaron de concursos de disfraces, 

juegos, comida y un tiempo para 

compartir.  Un padre sordo compartió 

una historia en lenguaje de señas.  

Realmente nos encanta trabajar con las 

familias y conectarlas unas con otras. 

Las Guías para Padres también tuvieron 

el privilegio de participar en la fiesta 

anual que realiza la Ochsner para todas 

aquellas personas que han recibido un 

implante coclear, esta fiesta fue en 

Diciembre. Las Guías para Padres 

hicieron actividades para las familias y 

para los niños.  Tuvieron la oportunidad 

de conectarse con otras familias que 

tienen niños con pérdida de audición. 

En otra faceta, nuestras Guías continúan 

su asociación con la organización de 

Lafayette Sertoma para continuar 

trabajando en nuestra meta común que 

es  la oportunidad de que las personas 

con pérdida de audición tengan 

experiencias positivas y educativas. 

Con la junta asesora del estado de 

Louisiana y la organización LA EHDI 

(Detención e Intervención temprana de 

la Audición) Mariah Ranko hablo desde 

el punto de vista de los padres con 

estudiantes de medicina del hospital 

Nuestra Señora del Lago en Baton 

Rouge.   Apoyar y trabajar con los 

profesionales que sirven a los niños con 

pérdida de audición continúa siendo el 

enfoque de Manos y Voces de 

Louisiana.   

 No se le olvide chequear nuestra 

página de Facebook para más 

información y recordatorios de los 

eventos que están sucediendo en 

Louisiana ♦ 

Mardi Gras 
    Beads 
 

 

 

 

 

Tenemos a la venta collares de 

Mardi Gras.  Los fondos que 

recojamos de estas ventas 

serán usados para programas 

educacionales para niños con 

pérdida de audición. 
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Manos y Voces de Louisiana  

“Lo que funciona para su hijo es lo 
que hace su elección correcta” 

 

Apoyo imparcial para familias 

con niños que son sordos o 

tienen pérdida de audición  

Para mas información acer-

ca de Manos y Voces (Hands 

& Voices), por favor co-

muníquese con: 

 

     Marbely Barahona         

 504-473-2479  

Que está pasando: 

02/12/14   Reunión de Junta Directiva 

02/13/14   Reunión de la Junta Asesora y 

                         EHDI 

Email:  handsandvoicesofla@yahoo.com 

Website:  www.handsandvoices.org 

Facebook:  louisianahandsandvoices 

Chequee nuestra página de 
Facebook y podrá darse 
cuenta lo que está 
sucediendo localmente y en 
el estado de Louisiana y toda 
la nación. 

  

 

 Unase a nosotros en 
Facebook!   

louisianahandsandvoices ♦ 
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 Mi nombre es Jeannene Evenstad.  Tengo tres niños, 

Kevin tiene casi 5 años, Brian 3 y Emily 10 meses.  Emily 

y Brian tienen pérdida de audición, los dos fueron 

diagnosticados al nacer.  Las ideas en esta sección yo las 

he compartido con otros padres, maestros y adultos 

sordos. 

 Mi familia toma muchas fotografías; nosotros ahora le 

damos un muy buen uso.  Tenemos unos cuantos álbumes 

de fotos pequeños que usamos todos los días y 

conversamos acerca de las fotos que están en ellos.  

Tenemos un álbum que es “nuestras personas favoritas”, 

otro álbum que le hemos llamado “los lugares que hemos 

estado”, “un álbum de cosas opuestas”, un álbum de” como 

nos sentimos”.  Mis hijos aman ser los protagonistas de 

estas historias las cuales hablamos todos los días y 

también les ensenamos las señas. 

Introduzcan a sus hijos a la música y el baile cuando 

estén pequeños.  Una manera excelente de sentir el ritmo 

de la música es sostener un globo inflado en la mano 

mientras escuchan música. 

En los últimos 3 años he acumulado muchísimos papeles 

relacionados al progreso de mis hijos;  me compre una 

carpeta de 3 anillos, en ella tengo todos los papeles en un 

solo lugar, las copias de los audiogramas, reportes de la 

escuela, papeles de IFSP y también artículos interesantes 

que he leído. Cada cosa que recibo les abro los 3 hoyos y 

las coloco en la carpeta.  Es un sistema muy práctico y 

mucho mejor que una caja de plástico. 

 Una de las mejores cosas que he podido hacer es 

contactarme con otras familias que tienen hijos con 

pérdida de audición.  He aprendido tanto de otros padres 

y niños.  El poner a mis hijos en contacto con otros niños 

con pérdida auditiva me trae muchas ventajas y es algo 

que mis tres hijos disfrutan mucho.  

Preguntas más frecuentes.... 

 

1. Mi bebe acaba de ser diagnosticado con pérdida 

de audición.  Como debo cuidarlo/como me 

comunico con él/ella?  

 

Trata a tu bebe de la misma manera que tratarías a 

un niño con perfecta audición.  Carga a tu hijo; ama a 

tu hijo; háblale a tu hijo; cántale a tu hijo y disfruta a 

tu hijo.  

 

2. Como sé que estamos escogiendo el mejor método 

de comunicación para nuestro hijo?  

 

El tipo de comunicación que una familia escoge es 

una decisión muy personal y debería estar basada en 

las necesidades de la familia.  Es importante que se 

mantenga abierto a las opciones y entiendan que 

estas necesidades pueden cambiar más adelante.  El 

método de comunicación puede cambiar, esto lo 

podrán ver en la manera que ven progresar a su hijo, 

si ven que está muy débil en su método o si ven que 

está progresando con el mismo. Recuerden siempre 

que la decisión que hagan ahora siempre puede 

cambiarse más adelante. 

 

3. Como hacemos para que los audífonos no se estén 

rodando o cayendo a cada rato del oído de mi hijo 

(a)? 

 

--Muchos padres han encontrado que usar la cinta 

plástica que se usa para pegar pelucas o peluquín son 

muy útiles.  Este es una cinta que es doble con 

pegamento en ambos lados y ayuda a que el audífono 

se quede pegado detrás del oído.  Este se puede 

comprar en las tiendas de peluquería o las tiendas 

donde venden pelucas. 

--Existe un arito que le llaman “Huggie aids” este 

puede ser ordenado a través de su audiologísta.  Es 

un aro de plástico como de tubitos que se puede 

enganchar al audífono y luego a la oreja de su hijo(a). 

Estos son bien útiles especialmente si el audífono 

tiende a caerse muy frecuente. 

--"Critter Clips" este también puede ser ordenado por 

su audiologista.  Este es un cordón que se coloca en el 

audífono y se engancha a la ropa de su hijo(a).  Este 

no va a prevenir que el audífono se caiga, pero si va a 

prevenir que lo pierda,  ya que al caerse queda pegado 

de la cuerda y no cae al suelo. 

Estas cosas pueden que funcionen o no.  Tenga 

paciencia;  eventualmente ellos dejaran de caerse. 

  

4. Mi hijo nunca se quitaba los audífonos; pero 

recientemente, de repente, se lo ha estado quitando 

y no los deja tranquilo.  Por qué sucede esto? 

 

Su hijo posiblemente no se deja poner un gorrito o 

lentes de sol tampoco.  Si usted está seguro de que los 

audífonos están funcionando correctamente, los 

moldes le quedan bien ajustados, no hay fluidos en el 

oído y no hay infección de oídos, quizás entonces es 

solo una etapa más en su hijo que hay que trabajar 

con él.  No sé de por vencida; sencillamente porque su 

hijo(a) se los quita del oído constantemente no quiere 

decir que él o ella no están recibiendo grandes 

beneficios de ellos. 

 

 5. Cuál sería el consejo que daría una persona que 

ya ha estado en este proceso?  

 

--Habla con otros padres.  Muchas veces las 

soluciones a los problemas vienen de otra familia que 

ya ha pasado por lo mismo.  

--Si sienten que algo no es correcto para su familia, lo 

más probable es que no lo es.  Sigan sus instintos. 

 

--Ninguna opcion es permanente. ♦ 

De Nacimiento a Tres años de edad  (impreso con permiso) 


