
DESARROLLANDO EL CEREBRO 
AUDITIVO DE SU BEBÉ
para Escuchar, Hablar y Leer

En el Vientre
La capacidad de escuchar 
comienza antes de nacer después 
de 20 semanas de gestación

Desarrollo Cerebral
El cerebro de su bebé está listo 
para aprender desde el Primer Día

Días Después de 
Nacer
La prueba audición del recién 
nacido se hace poco después de 
nacer

Desarrollo Cerebral
La audición le permite al cerebro 
del bebé acceder a la voz de usted y 
a sus palabras significativas que 
ayudan a que su cerebro crezca y 
haga conexiones

Antes del 1er Mes
Si su bebé no pasa la prueba de 
audición de recién nacido, 
necesitará hacerle otra prueba de 
audición

Desarrollo Cerebral
Su bebé necesita escuchar el 
habla y el lenguaje significativos 
que lo rodean para poder 
aprender a escuchar, hablar y leer

Antes de los 3 
Meses
Diagnostique la pérdida auditiva 
rápidamente porque su bebé 
puede necesitar tecnología 
auditiva para escuchar su voz y 
los sonidos que lo/a rodean

Desarrollo Cerebral
Mientras habla con su bebé, tome 
turnos para hacer sonidos, use 
palabras y hable sobre el mundo, 
para que el cerebro de su bebé 
crezca y haga conexiones 
importantes para escuchar y 
hablar

Antes de los 6 
Meses
Si su bebé tiene pérdida auditiva, 
actúe rápidamente para 
inscribirlo/a en la intervención 
temprana. La intervención le 
enseñará a usted y a su bebé a 
comunicarse juntos y ayudar a su 
bebé a aprender a escuchar y 
hablar

Desarrollo Cerebral
La mayoría de los niños sordos o 
con problemas de audición 
pueden aprender a escuchar, 
hablar, leer e ir a la escuela con 
amigos que sí oyen. Los primeros 
tres años son críticos para el 
crecimiento del cerebro de su 
bebé para escuchar y hablar por 
lo que es urgente que usted 
obtenga los dispositivos auditivos 
adecuados y la intervención que 
ellos necesitan
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