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OBSERVE

RECUERDE

Ayúdele a su hijo(a) a construir conexiones y desarrollar su cerebro para escuchar y el lenguaje 
hablado. Al proporcionarle experiencias significativas para escuchar y hablar diariamente puede 
ayudar en el crecimiento del futuro de su bebé.

Los primeros cinco minutos del día pueden hacer una diferencia en el progreso de 
su hijo(a) hacia escuchar, hablar y leer. Su hijo(a) necesita un buen acceso a un habla 
significativa para estar listo(a) para aprender. Los aparatos auditivos deben ser puestos 
a primera hora todos los días.

A primera hora en la mañana, revise los disposi-
tivos de su hijo(a) para asegurarse de que están 
en buen estado de funcionamiento. Esto significa 
revisar las baterías y todas las demás piezas. Su 
audiólogo pediátrico puede entrenarle en este 
proceso para los dispositivos específicos de su 
hijo(a).

Coloque los audífonos de su hijo(a) en sus oídos 
tan pronto como se despierte. Si usted es un 
padre que puede oír, usted puede oír todos los 
sonidos alrededor de usted cuando usted se 
despierta. Su hijo(a) necesita escuchar su voz y 
todos los sonidos de la casa desde el primer 
minuto en que se despierta.

Haga una revisión rápida de audición. Usted 
quiere asegurarse de que con los audífonos revisa-
dos y colocados en sus oídos, su hijo(a) puede oír 
todos los sonidos del habla mientras los dispositi-
vos están programados. Su intervencionista tem-
prano de LSL puede entrenarle para hacer una 
revisión que sea la mejor para las necesidades de 
su bebé.

¿Su bebé responde a su 
voz cuando los audífonos 
están encendidos? ¿Su 
bebé respondió a todos los 
sonidos cuando le fueron 
presentados?
Anote los sonidos a los que 
su hijo no responde para 
que pueda compartir esto 
con su intervencionista 
temprano.

Los primeros cinco 
minutos pueden ser los 
más importantes del día de 
su hijo(a), y cuanto más 
sepa sobre las respuestas 
de su hijo(a) al sonido, más 
oportunidades tendrá su 
hijo(a) para aprender a 
escuchar y hablar.
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