Servicio de Pérdida de Audición
¿De qué se trata el
Servicio de Pérdida
de Audición?
¿Cuáles son las
metas del servicio?

Hearing Loss Clinic / Spanish

Trata los trastornos relacionados con la pérdida de audición infantil y está
atendida por expertos de varias áreas que trabajan en conjunto para asistir
a los niños y sus familias.

• Si es posible, identificar la causa de la pérdida de audición.
• Brindar asistencia, educación y orientación para acceder a la tecnología
que sea necesaria.
• Proporcionar información sobre intervención precoz y servicios escolares.
• Evaluar las necesidades emocionales y de comportamiento de los
pacientes y sus familias.
• Atender las preocupaciones sobre crecimiento, desarrollo y pérdida de
audición.
Una vez recibido el diagnóstico de pérdida de audición, muchas familias
encuentran que este servicio es de gran ayuda y que también puede ser útil
durante los períodos de transición, tanto para el niño como para la familia.

¿Quiénes son los
proveedores?

Audiólogo
Mide los niveles de audición de su niño. La prueba se puede hacer con o sin
audífonos. Puede hablar con usted acerca de los audífonos y los sistemas FM.

Especialista en habilitación auditiva
Evalúa las capacidades de habla y lenguaje del niño con pérdida auditiva.

Consejero de salud mental
Puede evaluar el bienestar social y emocional de su niño. Si es necesario,
hará referencias.

Educador
Ayuda a las familias a encontrar respuestas a sus dudas sobre los servicios
escolares dentro del contexto de la pérdida de audición.

Consejero genético
Recopila información sobre el historial familiar, médico y auditivo del niño.
Puede recomendar estudios genéticos.

Otorrinolaringólogo (especialista en nariz, garganta y oído)
Estudia el historial médico y examina a su niño. Puede pedir estudios para
identificar la causa de la pérdida de audición. Analiza resultados de pruebas
y radiografías.
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Más información

Servicios gratis de interpretación

• Centro de Comunicación Infantil
206-987-3853

• En el hospital, solicítelo con la
enfermera.
• 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.

• Consulte con el proveedor de
atención medica de su niño

• seattlechildrens.org

Servicio de Pérdida de Audición

¿Qué puede
esperar de la cita?

La duración de la visita varía dependiendo de las necesidades de su familia
y del número de proveedores que los atenderá. A veces hay mucho tiempo
de espera entre citas o entre un proveedor y otro.

La mayoría de las citas se extienden por unas 3 a 4 horas. Puede
traer libros, juguetes y algo para comer.

Información para
traer a su cita
(pruebas que no
hayan sido hechas
en Children’s):

• Audiogramas (pruebas de audición).
• Tomografías y resonancias magnéticas (CT/MRI en inglés).
• Programas de educación individualizada (IFSP o IEP en inglés).
• Reportes del habla/lenguaje.
• Reportes educacionales.
• Una lista de las preguntas que tenga.

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.
© 2020 Seattle Children’s, Seattle, Washington. Derechos reservados.

Educación para el paciente y la familia | Centro de Comunicación Infantil
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Hearing Loss Clinic
What is Hearing
Loss Clinic?
What are the goals
of Hearing Loss
Clinic?

Hearing Loss Clinic is for children with issues related to hearing loss.
Experts from a number of areas work together to assist children and their
families.
• Identify the cause of hearing loss, if possible.
• Provide support, education and guidance to access technology that may
help.
• Provide information about early intervention and school services.
• Assess the emotional and behavioral needs of patients and families.
• Address concerns about growth and development and hearing loss.
Many families find Hearing Loss Clinic helpful after a new diagnosis of
hearing loss. Families may also find it helpful during major transition periods
for the child and/or family.

Who are the
providers?

Audiologist
Measures your child’s hearing levels. This may be done with or without
hearing aids. Hearing aids and FM systems may be discussed.

Aural Habilitation Specialist
Assesses speech and language skills in children with hearing loss.

Mental Health Counselor
Can assess the social and emotional well-being of the child. A referral will
be made, if needed.

Educator
Helps families address questions or concerns about school services in the
context of hearing loss.

Genetic Counselor
Collects family history information and obtains medical and hearing history
of the child. Genetic testing may be recommended.

Otolaryngology Provider (Ear, nose and throat doctor or nurse
practitioner)
Reviews patient history and examines your child. They can order tests to
help identify the cause of hearing loss. Test results and X-rays will be
reviewed.
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To Learn More

Free Interpreter Services

• Childhood Communication Center
206-987-3853

• 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

Hearing Loss Clinic

What can you
expect during your
visit?

Information to
bring to your visit
(tests that were
not done at
Children’s):

The length of your visit will vary based on your family’s needs and the
number of providers you will see. Sometimes there are long waits between
providers.

Most visits last 3 to 4 hours. Please bring books, toys and snacks
with you.
• Audiograms (hearing tests)
• CT/MRI scans (X-rays of the ear)
• IFSP or IEP
• Speech/Language reports
• Educational test reports
• List of questions you have

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.
© 2020 Seattle Children’s, Seattle, Washington. All rights reserved.
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