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Razones para decir SI
a la Intervención Temprana para tu
niño que es Sordo/Hipoacúsico
...¿Qué estás esperando?

1. *Intervención Temprana
es valor del tiempo
La Intervención Temprana (EI) le ayudará a
incorporar el desarrollo del lenguaje y
apoyos necesarios para su hijo en sus
rutinas diarias.
La investigación muestra que la
participación temprana puede ayudar a su
hijo a evitar atraso en el lenguaje.
Comenzando la Intervención Temprana (EI)
ahora le ayudará a usted y a su hijo en el
camino hacia el éxito futuro.

2. Estamos juntos en
esto
¿Se siente abrumado o aislado?
Los profesionales y otros padres de hijos con
D/HH pueden apoyarlo y compartir este camino
con usted.

APOYO

3. La Participación Temprana
ayudará a otros miembros
de su Familia
Asi como usted entiende las
necesidades de su niño a través de la
Intervención Temprana, los hermanos,
familiares, amigos y vecinos de su hijo/a
pueden aprender a comunicarse con
el/ella, e incluirlo.

4. No busque respuestas
basadas en especulación

Con un mundo de recursos aparentemente
interminable, artículos, videos, soporte en línea,
podcasts y más, ¿dónde está la sabiduría?
Una conexión personal con los proveedores de
Intervención Temprana puede ayudarle a
procesar la información disponible al alcance de
sus manos con lo que usted sabe, e intentarlo
con su propio niño/a.

5. Enfrentar sus miedos le
traerá libertad
Tal vez usted sienta que no sabe
nada acerca de lo que ser
Sordo/Hipoacúsico (D/HH) puede
significar para su niño. Tal vez usted
no vea a su familia como parte del
mundo. Una “nueva normalidad”
puede ser una vida llena de alegria y
mejor de lo que se imaginó.

6. Usted hará mejores
preguntas
Usted no sabe lo que usted no sabe. Teniendo
apoyo a través de la Intervención Temprana le
enseñará a hacer preguntas importantes y
cómo encontrar respuestas sobre lo que
funciona para su niño. Usted podrá responder
a las preguntas más urgentes a las
necesidades de su niño/a.

PREGUNTAR

7. Usted puede hacer esto en el
contexto de los valores de su
propia familia
Usted puede adaptar los servicios para que
estén en linea con los valores y metas de su
familia para el futuro de su niño/a,
proporcionado en su lenguaje y contexto
cultural. Un sistema se establece para
garantizar que los proveedores y programas
de Intervención Temprana sean iguales a las
necesidades de su hijo/a y su familia.

8. Usted ganará la confianza de que
usted es el mejor defensor de su hijo/a
Usted se convertirá en el mejor defensor
en los años escolares de su hijo
aprendiendo sobre la sordera, el idioma y
el desarrollo a través de la Intervención
Temprana. Su defensoría iluminará el
camino para el éxito de su niño/a.
*Intervención Temprana es el término usado para describir los
servicios y apoyos que están disponibles para los bebés y niños
pequeños con atraso en el desarrollo y discapacidades, y sus
familias.
Para más información y conectarse a Intervención Temprana, contacte a fl3@handsandvoices.org, su programa EHDI
del estado, el Coordinador Parte C de su estado o territorio, o un proveedor local de Intervención Tempranaor. .
Traducción al español del folleto: https://www.handsandvoices.org/fl3/resources/pdfs/SayYestoEI.pdf
This project is supported by the Health Resources and Services Administration (HRSA) of the U.S. Department of Health and Human Services (HHS) under
grant number UJ1MC30748-01-00 for Family Leadership In Language And Learning for $1,500,00.00 This information or content and conclusions are those of
the author and should not be construed as the official position or policy of, nor should any endorsements be inferred by HRSA, HHS or the U.S. Government.

