
Recursos para personas con pérdida 
auditiva  

 
El propósito de este documento no es remplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a 
su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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Alexander Graham Bell Association for the 

Deaf, Inc.   

 

202-337-5220 (voz/TDD) 

www.agbell.org 

Promueve la comprensión pública y la detección 

temprana de la pérdida auditiva; proporciona a las 

personas con discapacidad auditiva oportunidades 

educativas, vocacionales y sociales (incluidas 

becas). 

 

 

Academia Americana de Audiología (AAA) 

(American Academy of Audiology) 

 

800-AAA-2336 (voz) 

www.audiology.org  

Ofrece folletos e información de referencia a los 

usuarios y profesionales. 

 

 

Asociación Americana del Habla, Lenguaje y 

Audición  

(American Speech-Language-Hearing 

Association, ASHA) 

800-638-8255 (voz) 

www.asha.org  

Organización profesional para audiólogos y 

patólogos del habla y el lenguaje. Ofrece folletos e 

información de referencia. El sitio web incluye 

una lista de agencias reguladoras estatales para la 

distribución de audífonos y para la patología del 

habla y el lenguaje, y la audiología. 

 

 

 

Línea de información sobre la Ley para 

Estadounidenses con Discapacidades (ADA) 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos 

800-514-0301 (línea gratuita) 

www.usdoj.gov/crt/ada/infoline.htm  

 

Better Hearing Institute [Instituto para una 

Mejor Audición] (BHI) 

800-EAR-WELL (línea gratuita de ayuda auditiva 

de voz/TDD) 

www.betterhearing.org  

Ofrece folletos e información sobre la pérdida 

auditiva, el tinnitus y los audífonos, así como un 

directorio de proveedores de servicios de audición. 

 

Boys Town National Research Hospital 

(BTNRH) 

402-498-6511 (voz) 

www.boystownhospital.org 

Centro de investigación, diagnóstico y tratamiento 

de pacientes con problemas de oído, audición, 

equilibrio y habla/lenguaje.  

 

 

http://www.usdoj.gov/crt/ada/infoline.htm
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Center for Hearing Communication [Centro 

para la comunicación auditiva] 

917-305-7700 (voz); 917-305-7999 (TTY) 

www.chchearing.org  

Es la agencia de rehabilitación auditiva más 

antigua del país. Proporciona información sobre la 

pérdida auditiva, dispositivos de ayuda auditiva, 

audífonos, educación y otros temas. 

 

Council for Exceptional Children [Consejo 

para Niños Excepcionales] 

888-232-7733 (voz); 866-915-5000 (TTY) 

www.cec.sped.org 

Proporciona información y materiales sobre las 

nuevas leyes, becas y otros temas relacionados con 

la educación de niños discapacitados y 

superdotados. 

 

Universidad de Gallaudet 

800-995-0550 (voz); 202-254-2474 (TTY) 

www.gallaudet.edu  

Una universidad de artes liberales para estudiantes 

sordos y con discapacidad auditiva. Es la única 

universidad de artes liberales de 4 años del mundo 

para sordos y personas con problemas de audición. 

Ofrece programas de licenciatura y posgrado, y 

numerosos cursos de educación continua y de 

verano.  

 

 

 

The George Washington University Health 

Resource Center [Centro de Recursos de Salud 

de la Universidad George Washington] 

202-994-8250 (voz) 

www.heath.gwu.edu 

Un recurso nacional de información sobre ayuda 

financiera para estudiantes con discapacidades. 

 

Hear Now 

866-354-3254 (voz); 303-695-7797 (TTY)  

www.sotheworldmayhear.org/forms/hearnow.php 

Banco nacional de audífonos nuevos y usados 

restaurados. Se distribuyen a través de 

profesionales de la audición locales autorizados 

(que aceptan colocar los audífonos de forma 

gratuita). Las personas que buscan ayuda deben 

calificar según su necesidad económica. Hear Now 

también ofrece ayuda financiera para los implantes 

cocleares mediante la coordinación de las 

iniciativas de los fabricantes de implantes, los 

equipos de implantes y los líderes locales de 

recaudación de fondos. 

 

Hearing Education and Awareness for Rockers 

[Educación Auditiva y Concientización para los 

Rockeros] (H.E.A.R.) 

www.hearnet.com  

Un recurso sobre la audición sin fines de lucro 

para músicos y amantes de la música. Fundado por 

músicos y médicos, ofrece información sobre 

protección auditiva, sistemas de control de oídos, 

pruebas, pérdida de audición, tinnitus y peligros de 

la exposición al ruido; proporciona una red de 

referencia y apoyo y un programa clínico de 

audiología gratuito. 

http://www.sotheworldmayhear.org/forms/hearnow.php
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Hearing Loss Association of America 

[Asociación Americana de la Pérdida de 

Audición] 

www.hearingloss.org  

Promueve la defensa, la autoayuda, la 

concientización y la información sobre la pérdida 

auditiva y la comunicación. 

 

The HIKE Fund, Inc. (Hearing Impaired Kids 

Endowment Fund [Fondo de Beneficencia para 

Niños con Discapacidad Auditiva]) 

712-325-0812 (voz) 

www.thehikefund.org 

Asistencia financiera para audífonos, FM, 

dispositivos de subtítulos, audífonos táctiles, 

sistemas de alerta, equipos deportivos 

especializados y más para niños de 0 a 20 años. 

HIKE no financia implantes cocleares. Debe 

calificar para recibir ayuda. 

 

House Ear Institute 

213-989-6701 (voz) 

www.hei.org  

Ofrece servicios, educación e investigación sobre 

los trastornos auditivos. La Lead Line ofrece un 

servicio de información y referencia a nivel 

nacional. Ayuda a las familias a tomar decisiones 

seguras e informadas sobre la crianza y la 

enseñanza de niños con discapacidad auditiva.   

 

 

 

 

John Tracy Clinic 

213-748-5481 (voz) 

www.johntracyclinic.org  

Presta servicios centrados en los padres a nivel 

mundial para niños pequeños con pérdida auditiva. 

Ofrece materiales educativos y publicaciones para 

padres de niños sordos y para personas que 

trabajan con personas sordas o con problemas de 

audición. Ofrece cursos por correspondencia, 

programas de verano y programas de capacitación 

de maestros. 

 

Centro Nacional de Información para Niños y 

Jóvenes con Discapacidades  

(National Information Center for Children and 

Youth with Disabilities, NICHCY) 

www.nichcy.org  

Proporciona información sobre discapacidades y 

cuestiones relacionadas con la discapacidad, con 

especial atención a los niños desde el nacimiento 

hasta los 22 años. Ofrece información sobre las 

organizaciones nacionales. También se ofrece un 

catálogo de publicaciones. 

 

Centro de Intercambio de Información del 

Instituto Nacional de la Sordera y otros 

Trastornos de la Comunicación  

(National Institute on Deafness and Other 

Communication Disorders, NIDCD)  

800-241-1044 (línea gratuita) 

www.nih.gov/nidcd  

Centro de recursos para la audición, el equilibrio, 

el olfato, el gusto, la voz, el habla y el lenguaje 

normales y anormales.  
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Simulación de la pérdida auditiva en línea 

www.phonak.com/com/b2c/en/hearing/understandi

ng_hearingloss/how_hearing_loss_sounds.html 

Este sitio web le permite escuchar cómo escucha 

el habla una persona con discapacidad auditiva. 

  

Sertoma International/Sertoma Foundation 

816-333-8300 (voz/TDD) 

www.sertoma.org  

Ofrece becas para estudiantes sordos y con 

problemas auditivos. También ofrece 

campamentos y materiales educativos para niños 

con trastornos de comunicación. 

 

 

 

Departamento de Educación de los Estados 

Unidos 

800-USA-LEARN (línea gratuita) 

www.ed.gov  

Ofrece información sobre cómo ayudar a su hijo a 

tener éxito en la escuela, orientación para las 

reuniones de IEP y asistencia financiera para 

estudiantes.  

 

 

 

 

St. Jude Children’s Research Hospital cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no 

discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-

866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040). 

ATTENTION: If you speak another language, assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-

866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).  

                                    .يرجى االتصال بالرقممجانا. فيمكنك االستعانة بخدمات المساعدة اللغوية المتوفرة لك  باللغة العربيةتنبيه: إذا كنت تتحدث 

 (.1-901-595-1040)الهاتف النصي:   5833-278-866-1
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