Hearing Screening / Spanish

Evaluación auditiva
Preparando a su bebé

Su bebé tiene cita para una prueba de evaluación auditiva,
Las pruebas utilizadas para la evaluación del oído de su
bebé se llaman; prueba de Respuesta Provocada Auditiva
del Tronco Cerebral (BAER) y prueba de Emisiones
Otoacústicas Provocadas (EOAE). Los resultados de estas
pruebas nos dirán si su bebé tiene oído normal o si es
necesario hacerle pruebas más a fondo. Si son necesarias
pruebas más a fondo, hoy antes de irse de la clínica se le
fijará una fecha para otra cita.

Para preparar a
su bebé para
estas pruebas:

En el día de la
cita:

Para cambiar la
fecha de su cita:

La cita de su bebé es el día:
(Your baby’s appointment is on)

•

Es necesario que los oídos de su bebé estén limpios de cerumen y de líquido o
infección en el oído medio para que nosotros podamos obtener los mejores
resultados. Usted necesitará llamar al doctor de cabecera de su bebé y hacer los
arreglos para que le revise los oídos un día antes de la fecha de su cita con
nosotros.

•

Vista a su bebé con ropa cómoda para que pueda dormir más confortable
durante la prueba.

•

Trate de no dejarlo dormir en el camino al hospital, para que esté somnoliento a
la hora de la prueba.

Por favor calcule 90 minutos para esta cita.
•

Su bebé necesita estar dormido para estas pruebas.

•

Usted podrá permanecer en la habitación con su bebé y el audiólogo durante la
prueba.

•

Si es necesario, puede alimentar a su bebé antes de la prueba.

Si su bebé está enfermo o su doctor encontró que los oídos de su bebé no
están en condición para hacerle la prueba, por favor llame a la clínica de
audiología para cambiar la fecha de su cita. Si tiene preguntas o inquietudes,
por favor llame al coordinador de atención para pacientes de audiología al
206-987-5173 (voz). Si necesita la asistencia de un intérprete para comunicarse
al hospital, marque el número gratis 1-866-583-1527 y será comunicado
directamente con un intérprete en su idioma (NO para emergencias médicas).

Más información

Servicios gratis de interpretación

• Audiología, en todas las sedes
del hospital: 206-987-5173

• En el hospital, solicítelo con la enfermera.

• Consulte con el proveedor de
atención medica de su niño
• seattlechildrens.org

• Fuera del hospital, llame a nuestra línea
gratis de interpretación: 1-866-583-1527.
Menciónele al intérprete el nombre de la
persona o extensión que necesita.

Seattle Children’s ofrece servicio gratuito de interpretación para pacientes, familiares y representantes legales sordos, con
problemas de audición o con inglés limitado. Seattle Children’s tendrá esta información disponible en formatos alternativos bajo
solicitud. Por favor llame al Centro de Recursos para las Familias al 206-987-2201. Este volante fue revisado por personal clínico de
Seattle Children’s. Sin embargo, como las necesidades de su niño son únicas, antes de actuar o depender de esta información, por
favor consulte con el proveedor de atención médica de su niño.
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Hearing Screening

How to prepare your baby
Your baby is scheduled for a hearing screening test. The
two tests used to screen your baby’s hearing are called the
Brainstem Auditory Evoked Response (BAER) and the
Evoked Otoacoustic Emission (EOAE). The results of the
tests will tell us if your baby has normal hearing or if more
testing is needed. If more tests are needed, another
appointment will be scheduled before you leave the clinic.

How do I
prepare my baby
for the tests?

Your baby’s appointment is on:

• Your baby’s ears need to be clear of wax and middle ear fluid or infection so that
we can obtain the best test results. You will need to call your baby’s regular
doctor and arrange for an ear check one day before your scheduled
appointment with us.
• Dress your baby in comfortable clothes so they may sleep better for the test.
• Try not to let them sleep on the way to the hospital, so that they are sleepy at
the time of the test.

What happens
the day of the
test?

Please allow 90 minutes for this appointment.
• Your baby needs to be asleep for these tests.
• You will be able to stay in the room with your baby and the audiologist during
the test.
• You can feed your baby before the test if needed.

To cancel or
change an
appointment:

If your baby is sick or the doctor has found their ears are not clear, please call
us to reschedule. If you have any questions or concerns, please call the
Audiology family services coordinator at 206-987-5173.

To Learn More

Free Interpreter Services

• Audiology, any location
206-987-5173

• In the hospital, ask your nurse.
• From outside the hospital, call the
toll-free Family Interpreting Line,
1-866-583-1527. Tell the interpreter
the name or extension you need.

• Ask your child’s healthcare provider
• seattlechildrens.org

Seattle Children’s offers interpreter services for Deaf, hard of hearing or non-English speaking patients, family members and legal
representatives free of charge. Seattle Children’s will make this information available in alternate formats upon request. Call the
Family Resource Center at 206-987-2201. This handout has been reviewed by clinical staff at Seattle Children’s. However, your
child’s needs are unique. Before you act or rely upon this information, please talk with your child’s healthcare provider.
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