
Ayudando a las familias a
encontrar servicios y apoyo

¿Qué servicios de apoyo se ofrecen después de
la prueba? 

Los siguientes programas ofrecen servicios de apoyo
a los niños que no pasaron una segunda prueba
auditiva y a sus familias:

Intervención Temprana en la Infancia (ECI)

El programa ECI de la Comisión de Salud y Servicios 
Humanos de Texas brinda servicios que podrían ser 
esenciales para el desarrollo de un niño, incluyendo
la comunicación y el habla. ECI ayuda a los niños
desde el nacimiento hasta los 36 meses a alcanzar
todo su potencial. ECI asigna un coordinador
de servicios para ayudar a las familias a encontrar
un audiólogo y hacer una cita para una evaluación 
diagnóstica de la audición. ECI también puede
proporcionar recursos para el transporte a la cita.
Si un niño llena los requisitos, ECI ofrece servicios 
centrados en la familia en entornos del hogar o en
la comunidad.

Estos servicios incluyen: 

• Terapia del habla

• Terapia ocupacional

• Administración de casos

Muchos de los servicios son gratuitos para la
familia, entre ellos:

• La evaluación

• La formulación del Plan Individualizado de
   Servicios para la Familia

• Los servicios de un intérprete o traducciones

• La administración del caso

• Los servicios de un maestro certificado en
   sordera y problemas auditivos

El centro de extensión comunitaria estatal de la 
Escuela para Personas Sordas de Texas (SOC de la TSD)

El centro SOC se encarga de la extensión comunitaria 
estatal para los niños que son sordos o tienen
problemas auditivos. Su personal trabaja con niños 
desde que nacen hasta los 22 años de edad, sus
familias y los profesionales que los atienden. 

El SOC de la TSD ofrece apoyo, capacitación,
información, programas a corto plazo y servicios 
centrados en la familia, que incluyen:
• Family Signs, un sistema de instrucciones gratuito 
   para aprender lenguaje de señas 
• Retiro para las familias durante un fin de semana
• Capacitación en habilidades para la comunicación
• Recursos educativos
• Extensión comunitaria y apoyo desde el nacimiento 
   hasta los 3 años
• Enlaces para padres en  todo el estado
• Programa de mentores para personas con sordera o 
   problemas auditivos
• Programa Guide By Your Side de Texas Hands & Voices

Contactos
TEHDI
     dshs.texas.gov/tehdi
     tehdi@dshs.texas.gov
     800-252-8023, ext. 7726

ECI Program
     Encuentre servicios de ECI en su zona en
     citysearch.hhsc.state.tx.us
     877-787-8999

SOC at TSD
     Texasdeafed.org/birthto3
     birthto3@tsd.state.tx.us
     512-462-5413 #1-342A
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Detección e Intervención Tempranas de Problemas 
Auditivos en Texas

Detección e Intervención Tempranas de Problemas 
Auditivos en Texas (TEHDI) es un programa del 
Departamento Estatal de Servicios de Salud. El 
programa TEHDI se esfuerza por identificar lo antes 
posible a los recién nacidos y niños pequeños que 
son sordos o tienen problemas auditivos. La meta de 
TEHDI es apoyar la detección temprana y dar
remisiones a servicios de intervención para prevenir 
retrasos del desarrollo. 

¿Por qué son importantes las pruebas auditivas?

La salud de un recién nacido es importante, y esto 
incluye una buena capacidad auditiva del bebé. Los 
niños a quienes no se detecta a tiempo que son 
sordos o que tienen problemas auditivos pueden 
desarrollar retrasos en el lenguaje y la comunicación.

¿Qué debo hacer para que mi hijo reciba una 
prueba auditiva?

La mayoría de los centros de maternidad realizan la 
prueba auditiva al bebé en el momento en que nace. 
Algunos centros les dan a los padres una remisión 
para que al bebé se le haga la prueba después
del alta. 

¿Qué significan los resultados de la prueba de 
audición de mi hijo?

Si su hijo pasa la prueba quiere decir que no es 
necesario tomar ninguna medida en este momento. 
Es importante que siga revisando la salud de la 
audición de su bebé. Dígale a su proveedor de 
atención médica si tiene un historial familiar de 
sordera o problemas auditivos, infecciones crónicas 
del oído o si tiene alguna preocupación al respecto. 

Si el bebé no pasó la prueba o recibe una remisión, 
quiere decir que su hijo necesita otra prueba auditiva 
en las próximas dos semanas.

 

Al primer mes
• Se le hace una prueba auditiva al
   bebé en el momento de nacer.

• Si el bebé no pasa la prueba, se le hace una 
   segunda prueba después del alta del hospital.

A los 3 meses
• Un bebé que no pasa las pruebas
   iniciales necesita una evaluación
   diagnóstica de la audición realizada
   por un audiólogo pediátrico. 

• La familia recibe una remisión a: 
     • Los servicios del Programa de Intervención 
        Temprana en la Infancia (ECI)

     • El centro de extensión comunitaria estatal 
        de la Escuela para Personas Sordas de 
        Texas (SOC de la TSD) 

A los 6 meses
• El bebé y la familia empiezan a
   recibir los servicios, entre  ellos, de: 

     • El coordinador de servicios de ECI

     • Un maestro para niños sordos o con 
        problemas auditivos

     • Un audiólogo pediátrico o una evaluación 
        tecnológica de la audición
.

¿Cuáles son los pasos para revisar
la audición de mi hijo?

El plan 1•3•6: 
Una guía para las familias


