
    
   

 

Connecticut Birth to Three System 
APOYOS AUDITIVOS ESPECIALES PARA LAS 

FAMILIAS DE NIÑOS SORDOS O CON 
DIFICULTADES AUDITIVAS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué pueden ofrecerle los apoyos auditivos especiales 
de Connecticut Birth to Three System a SU familia?  

 
 

• Un sistema autorizado por la Sección C de la Individuals with Disabilities 
Education Act (IDEA, Ley para la Educación de Individuos con 
Discapacidades) que ayuda a las familias a apoyar las necesidades 
relacionadas con la salud y el desarrollo de sus bebés y niños pequeños 
que tienen retrasos o discapacidades. Cada estado tiene su propio 
sistema de intervención temprana de la “Sección C”. 

• Apoyos centrados en la familia de profesionales con experiencia que 
se brindan en los entornos de aprendizaje natural de cada familia. 

• Birth to Three utiliza proveedores primarios y asesoramiento para ayudar 
a las familias a satisfacer las necesidades relacionadas con la salud y el 
desarrollo de sus bebés y niños pequeños. 

¿Qué es Birth to Three? 
 

¿Por qué Birth to Three es importante para los niños sordos o con 
dificultades auditivas? 

• El momento más importante para que un niño esté expuesto y 
aprenda el lenguaje son los tres primeros años de vida. Los niños 
comienzan a aprender el habla y el lenguaje desde su nacimiento. 

• Los niños sordos o con dificultades auditivas que reciben una 
intervención temprana desarrollan mejores habilidades lingüísticas. 

Connecticut Birth to Three 
System (Programa de 

asistencia para niños con 
discapacidades desde el 
nacimiento hasta los tres 

años) 
Teléfono 800.505.7000 

(o 211)  
www.birth23.org 

cdi.211ct.org 
 

• Ayude a su hijo a aprender a 
comunicarse en el lenguaje y 
el modo de comunicación 
elegido por su familia.   El 
equipo brindará apoyo a su 
familia para que usted pueda 
ayudar a su hijo a desarrollar 
habilidades lingüísticas y 
sociales mediante la escucha 
y el lenguaje hablado o a 
través del lenguaje de señas.   
 

• Acceso a tecnología.  Su hijo 
podrá obtener audífonos o 
tecnología adicional para 
mejorar el éxito en el desarrollo 
del lenguaje y la audición. 

• Apoyos individualizados de 
profesionales capacitados.  El 
equipo especializado está 
capacitado para trabajar con 
familias de bebés y niños 
pequeños que son sordos o que 
tienen dificultades auditivas para 
brindarles servicios centrados en 
las necesidades del niño y de la 
familia.     

 
• Ayuda con la transición a la 

escuela.  El equipo brindará 
apoyo a su familia mientras que su 
hijo realiza la transición de Birth to 
Three a su distrito escolar local a 
los 3 años.  Por lo general, esto 
incluye comunicación y reuniones 
con el distrito escolar.     

.   

 

¿Es elegible MI hijo? 
Los niños que tienen pérdida 
auditiva en uno o ambos oídos 
son elegibles.  
  
¿Cómo comienzo? 
Su audiólogo puede contactarse 
con Birth to Three en su nombre o 
usted puede llamar a Child 
Development Infoline (Línea de 
información para el desarrollo 
infantil) al 1-800-505-7000 o visitar 
cdi.211ct.org para comenzar.  
 
Su coordinador de servicios de 
Birth to Three lo ayudará a 
acceder a los apoyos auditivos 
especiales (consulte el dorso o la 
página 2 para obtener más 
información). 
 
Pago de los servicios 
Los programas de Birth to Three 
envían las facturas a Medicaid y a los 
seguros comerciales por los servicios 
y la tecnología asistencial.  Los costos 
no cubiertos por su seguro se cubren 
con fondos estatales y federales.  A 
las familias no aseguradas por 
Medicaid y con ingresos anuales 
superiores a $45 000 se les aplica una 
cuota mensual del Family Cost 
Participation Program (FCPP, 
Programa de participación en el 
costo de las familias) que se basa en 
una escala variable que considera 
sus ingresos y el tamaño de la familia.  
Algunos servicios están disponibles 
SIN ningún costo.   
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CT Birth to Three System 
(Programa de asistencia para 

niños con discapacidades desde 
el nacimiento hasta los tres años) 

Teléfono 800.505.7000 
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RECURSOS 
 

American School for the Deaf (ASD) 
American School for the Deaf (ASD, Escuela Americana para Sordos) es un programa integral del Early 
Intervention Service (EIS, Servicio de Intervención Temprana) que puede aceptar derivaciones 
directamente de Child Development Infoline.  ASD proporciona a las familias información precisa e 
imparcial sobre pérdida auditiva, implantes cocleares y audífonos, y sobre todos los enfoques de 
comunicación disponibles desde la escucha/el lenguaje hablado hasta el lenguaje de señas americano. 
Nuestras familias tienen acceso al centro audiológico pediátrico de ASD, donde distribuimos audífonos y 
sistemas de frecuencia modulada/modulación digital, a nuestro Centro de Educación Familiar y a nuestro 
laboratorio del lenguaje.  Alentamos a las familias a participar en nuestro Deaf Mentor Program (Programa 
de mentores para sordos), en las clases de lenguaje de señas americano y en nuestros grupos de juegos 
semanales. Nuestro objetivo es brindarles a las familias las herramientas y los recursos para ayudar a sus 
hijos a tener una base lingüística sólida, que es fundamental para lograr el éxito a largo plazo.    
Teléfono: 860.570.2300 (voz) / 860.899.1217 (videoteléfono) www.asd-1817.org 
 

CREC Soundbridge 
CREC Soundbridge es un programa integral del EIS que puede aceptar derivaciones directamente de 
Child Development Infoline. Birth to Three de CREC Soundbridge apoya a las familias de bebés y niños 
pequeños que están aprendiendo a escuchar y hablar. Nuestro programa cuenta con audiólogos 
amables y altamente capacitados y maestros de personas sordas y con dificultades auditivas que tienen 
experiencia en audiología pediátrica y en el desarrollo de la escucha y el lenguaje hablado. Les ofrecemos 
a los bebés y niños pequeños el mejor acceso posible al lenguaje hablado a través del uso en todo 
momento de la tecnología auditiva más avanzada. Lo ayudamos a darle a su hijo la base necesaria para 
que reciba educación en clases normales, desarrolle relaciones sociales significativas y vaya a la 
universidad o consiga trabajo, a fin de que lleve una vida adulta activa y productiva.     
Teléfono: 860.529.4260   www.crec.org/soundbridge          
 
New England Center for Hearing Rehabilitation (NECHEAR) 
NECHEAR es un proveedor de apoyo para personas sordas o con dificultades auditivas y solo puede 
aceptar derivaciones a través de un programa integral de servicios de intervención temprana. El objetivo 
de NECHEAR es preparar a los niños con pérdida auditiva para que adquieran las habilidades del lenguaje 
hablado necesarias para poder recibir educación junto a sus pares en el momento en que comienzan la 
escuela.  Nuestros audiólogos, patólogos del lenguaje hablado y especialistas en escucha y lenguaje 
hablado tienen la experiencia para ayudar a las familias a enseñarles a sus hijos a escuchar 
y hablar.  Colaboramos con su programa de Birth to Three integral para brindar servicios 
altamente individualizados para su familia.   
Teléfono: 860.455.1404    www.nechear.com 
 

• Alexander Graham Bell Association for the Deaf or Hard of Hearing 
www.agbell.org 

• American Society for Deaf Children www.deafchildren.org   
• Early Hearing Detection & Intervention (Detección Auditiva e 

Intervención Tempranas) del Connecticut Department of Public Health 
(Departamento de Salud Pública de Connecticut) CT EHDI   

• National Center for Hearing Assessment and Management (Centro 
Nacional para la Evaluación y Gestión de la Audición) 
www.infanthearing.org 

• National Institute on Deafness and Other Communication Disorders 
(Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la 
Comunicación)/Boys Town National Research Hospital 
www.babyhearing.org 

 
Grupos de apoyo locales 

• CT AG Bell Association for the Deaf or Hard of Hearing 
https://www.agbell.org/Connecticut-chapter 

• CT Family Support Network www.ctfsn.org  
• CT Hands & Voices www.cthandsandvoices.org 
• CT Parent Advocacy Center (CPAC) www.cpacinc.org 
• PATH Parent to Parent/Family Voices of CT www.pathct.org  
• New England Consortium on Deafblindness www.nec4db.org  
 

Página 2 (Rev. 11-2020) Grupo de trabajo de CT Early Hearing Detection & Intervention  
 Esta publicación ha sido posible gracias a la subvención número H61MC00088 de la Health Resources and Services Administration (HRSA, Administración de Recursos y Servicios de Salud), una 

división operativa del Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de los EE. UU. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no 
necesariamente representa las opiniones oficiales del Health Resources and Services Administration Department (Departamento de Administración de Recursos y Servicios de Salud). 

           

 

Cada programa lo anima 
a llamar directamente 

para obtener más 
información. 
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