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Estimado padre/madre/tutor 
 
 

¡Felicitaciones por el nacimiento de su hijo! 
 

El Programa de Detección Auditiva e Intervención Temprana del Departamento de Salud de 
Maryland  (MD EHDI, por sus siglas en inglés) está obligado por ley a garantizar que todos los 
bebés reciban una evaluación de audición para recién nacidos y sean referidos para todos los 
servicios de seguimiento adecuados.  Cuando los niños sufren de sordera o pérdida auditiva, la 
intervención temprana es crucial para promover el desarrollo normal de las habilidades de lenguaje 
y evitar los retrasos de lenguaje que experimentan los niños que no son identificados a tiempo.  
 

Recientemente, nuestra oficina recibió un reporte que dice que Nombre del paciente ha sido 
identificado como sordo o con pérdida auditiva.  Afortunadamente, él/ella ha sido identificado/a a 
tiempo para obtener la ayuda que necesita para el desarrollo temprano del lenguaje.  Es importante 
que su bebé comience el proceso de desarrollo de lenguaje ahora.   
 

Retrasar la exposición al lenguaje puede llevar a la privación del lenguaje, lo que puede 
tener impactos de por vida en el desarrollo de su hijo. Si bien existen muchas opciones de 
comunicación para tener en cuenta más adelante en su vida para usted y su hijo, es fundamental que 
su hijo esté expuesto al lenguaje de inmediato.  
 

Queremos asegurarnos de que usted sepa que existen muchos lugares y personas que están 
listos y dispuestos a darle apoyo para que pueda ayudar a su bebé a desarrollar el lenguaje. Además 
de la información enumerada a continuación, usted puede ponerse en contacto con el Programa 
para Infantes y Niños Pequeños del Departamento de Educación del Estado de Maryland más cerca 
de usted.  Información del Programa para Infantes y Niños Pequeños en su área: Insertar la 
información del Programa para Infantes y Niños Pequeños específico para su condado. 

 
Adjunto encontrará la siguiente información para ayudarle a tomar decisiones en cuanto al 

programa de intervención que sea mejor para su bebé y su familia.  
 
• Folleto de Parent Connections. Parent Connections es un programa de padres mentores 

que orientan a las familias de niños que son sordos o con pérdida auditiva. Los padres se 
conectan con otros padres que tienen experiencia de primera mano y pueden responder y 
guiarlos en este conmovedor momento. 

• Folleto del Departamento de Educación del Estado de Maryland. Este folleto 
proporciona un resumen del Programa para Infantes y Niños Pequeños y la información 
de contacto. 

• Folleto de la Escuela para Sordos de Maryland. Este folleto suministra información 
acerca de la Escuela para Sordos de Maryland y algunos de los recursos con que cuenta 
la escuela. 

 


