
PROGRAMA DE DETECCIÓN DE 
TRASTORNOS AUDITIVOS EN NIÑOS

Cómo ayudar a su hijo a 
aprender un idioma 
Dos de cada mil bebés presentan hipoacusia 
permanente al nacer, y otros dos desarrollarán 
hipoacusia permanente al cabo de cinco años. El 
Programa de Detección de Trastornos Auditivos en 
Niños (Infant Hearing Program) ayuda a los niños 
sordos/hipoacúsicos a aprender a comunicarse en 
preparación para la escuela. 

El Programa de Detección de Trastornos Auditivos 
en Niños ofrece lo siguiente:
• Evaluaciones para detectar trastornos auditivos 

en entornos hospitalarios o comunitarios para 
todos los recién nacidos.

• Evaluaciones para identificar recién nacidos con 
hipoacusia permanente.

• Supervisión de niños en riesgo de desarrollar 
hipoacusia.

• Servicios de desarrollo del lenguaje.

¿Cómo desarrollan el 
lenguaje los niños? 
El lenguaje se desarrolla a medida que el niño 
crece y aprende. Desde el nacimiento, las familias 
cumplen una función importante, puesto que le 
facilitan modelos de lenguaje uniformes al niño. El 
lenguaje puede aprenderse escuchando y usando 
un lenguaje hablado, o bien a través de la vista y 
de un lenguaje de signos.

Qué servicios hay disponibles 
Los profesionales del Programa pueden 
contribuir con el desarrollo del lenguaje de su 
hijo y facilitarle información para ayudar a que 
usted tome decisiones sobre los servicios más 
apropiados para su hijo.

(continúa al dorso)

DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA



Un equipo de profesionales trabajará con usted 
para cumplir con estos objetivos:
•  Facilitarle tecnologías de ayuda auditiva, como 

audífonos.
• Enseñarle estrategias de desarrollo del lenguaje 

en la infancia para ayudar a su hijo.
• Mostrarle cómo estimular el desarrollo del 

lenguaje de su hijo a través del juego.
• Ayudarle a acceder a otros programas y 

recursos comunitarios en su región.

Quiénes trabajarán con usted
Su equipo de profesionales del Programa de 
Detección de Trastornos Auditivos en Niños está 
conformado por su audiólogo y también podría 
incluir a estas personas:
• Trabajador de apoyo familiar
• Patólogo del habla y del lenguaje
• Asesor de lenguaje de signos
Este equipo trabajará con otros socios 
comunitarios para coordinar los servicios para 
usted y su hijo.

Dónde puedo leer más 
información 
Su audiólogo del Programa de Detección de 
Trastornos Auditivos en Niños puede compartir 
más información con usted sobre los servicios de 
desarrollo del lenguaje disponibles para su hijo. El 
equipo de profesionales de su hijo también está 
a su disposición para brindarle más información y 
apoyo. 

Para obtener más información, visite: 

ontario.ca/infanthearing




