
EL VIAJE POR LSL:
Juntos es Mejor

INCLUYA A UN MIEMBRO DE LA 
FAMILIA, CUIDADOR O AMIGO: DEBIDO A QUE:

Los miembros de su familia, los cuidadores diarios y los amigos cercanos juegan un papel impor-
tante para ayudarle a usted a cumplir con los objetivos de audición y lenguaje hablado (LSL, por 
sus siglas en inglés) que usted tiene para su bebé. Hay muchas maneras en que pueden ayudarle. 
Piense en las maneras en que usted puede incluirlos para asociarse con usted y ayudarle a 
enseñar a su bebé a escuchar y hablar.

Para que vaya con usted a las pruebas 
de audición o las citas de revisión del 
dispositivo.

Es útil tener un compañero que 
escuche, tome notas y aprenda esta 
importante información sobre la 
audición de su bebé con usted.

Para que aprenda más acerca de los 
dispositivos auditivos de su bebé, 
incluyendo cómo encenderlos y 
apagarlos, ponérselos a su bebé y 
hacer un chequeo auditivo.

Usted no siempre puede estar con su 
hijo. Necesita que otros le ayuden a su 
bebé a escuchar manteniendo los 
aparatos y funcionando.

Para que vaya con usted a las citas 
concernientes a decisiones 
importantes del dispositivo auditivo.

Los miembros de la familia necesitan tener 
los datos y comprender la información 
para que puedan ayudarlo a tomar las 
mejores decisiones para su bebé.

Para que asista y participe en sesiones 
de intervención de LSL que incluyen el 
aprendizaje y la práctica de 
estrategias de LSL.

Todos los que cuidan a su bebé 
necesitan estar constantemente 
usando estrategias de LSL importantes 
para el progreso de LSL de su bebé.

Para que asista a las sesiones de 
intervención de LSL con su bebé 
cuando usted no pueda asistir.

La asistencia regular de su bebé a las 
sesiones de intervención de LSL con un 
adulto cuidador tendrá resultados más 
positivos para que el bebé pueda 
escuchar y hablar.

Encuentre en información más hearingfirst.org
©2017 Hearing First, LLC


