Auditory-Verbal Center, Inc.

Enseñar a niños sordos o con dificultades auditivas a escuchar y hablar
sin necesidad de lenguaje de señas o lectura de labios.
UBICACIONES

QUIÉNES SOMOS

Hemos pasado más de 40 años proporcionando Terapia Auditiva-Verbal de calidad
y servicios de salud auditiva a niños y adultos sordos o con problemas de audición.
Todos nuestros terapeutas auditivos-verbales son patólogos del habla y el lenguaje que
se especializan exclusivamente en enseñar a niños con pérdida auditiva a escuchar y
hablar. Están entrenados para desarrollar las vías de escucha en el cerebro de un niño,
estableciendo una base para toda una vida de escuchar y hablar sin necesidad de lenguaje
de señas o lectura de labios. Nuestros especialistas ofrecen servicios de logopedia centrados
en la familia, consultas y referencias a través del Programa Auditivo-Verbal. ¡También
ofrecemos una intervención directamente en español con una terapeuta bilingüe!

ATLANTA

1901 Century Boulevard
Suite 20
Atlanta, GA 30345
Oficina: 404-633-8911
Fax: 404-633-6403

MACON

NUESTRA VISIÓN

277 Martin Luther
King Jr. Blvd., Suite 104
Macon, GA 31201
Oficina: 478-741-0019
Fax: 478-742-1308

NUESTRA MISIÓN

TELETERAPIA

Llevar a personas sordas o con dificultades auditivas a una vida entera de escuchar y hablar.
Auditory-Verbal Center, Inc. es un proveedor líder de servicios auditivos-verbales y
audiológicos integrales para bebés, niños, adultos y sus familias.

¿SABÍA USTED?
Aproximadamente 3 de cada 1.000 bebés
nacen con pérdida auditiva, y más del
95% de los niños con pérdida auditiva
nacen de padres con audición típica.

Terapia AV realizada
prácticamente desde el
hogar de la familia o desde
un centro de teleterapia
aprobado.

Horas Laborales:
Lun - Vie 8:00 am-5:00 pm
listen@avchears.org
www.avchears.org
SERVICIOS DISPONIBLES
EN ESPAÑOL

PROGRAMA AUDITIVO-VERBAL

¿SABÍA USTED?

OBJETIVOS DEL ENFOQUE AUDITIVO-VERBAL

Con la gestión audiológica y la terapia
auditiva-verbal iniciada a una edad temprana,
incluso los niños profundamente sordos
pueden desarrollar habilidades del lenguaje
hablado que son las mismas que sus
compañeros con audición típica.

• Enseñar a niños sordos y con dificultades auditivas a
escuchar y hablar sin usar lenguaje de señas o lectura
de labios
• Diagnóstico temprano de pérdida
auditiva en recién nacidos, bebés
y niños pequeños
• Manejo auditivo-verbal agresivo
inmediato y terapia auditiva
• Enseñar a las familias a ser la
principal influencia en el
desarrollo del lenguaje y el habla
de sus hijos
• Evaluar a los niños con evaluaciones
diseñadas para sus pares auditivos, para asegurar que
se gradúen con habilidades apropiadas a su edad
• Promover la educación general para los niños en nuestro
programa, de modo que puedan aprender de sus
compañeros típicamente oyentes

¿SABÍA USTED?
La terapia auditiva-verbal puede comenzar
tan pronto como un niño es diagnosticado y
equipado con tecnología auditiva. ¡Hemos
tratado a niños tan pequeños como de un mes!
A PESAR DE QUE SOY SORDO O TENGO
DIFICULTADES AUDITIVAS, PUEDO APRENDER A…
• Escucha sonidos tan suaves
como un susurro
• Entender y usar el lenguaje hablado
(¡incluso más de uno!)
• Desarrollar un discurso claro y
comprensible
• Disfruta de la música y aprende
a cantar, bailar y tocar un instrumento
• Tener éxito en un aula de educación
general con mis amigos oyentes
• Hablar por teléfono
• Practicar deportes y participar
plenamente en actividades
extracurriculares
• Comunicarme independientemente
en el mundo auditivo

SERVICIOS DE PROGRAMAS
• Programa Auditivo-Verbal
Individualizado de Padres e Hijos
• Evaluaciones del habla, el lenguaje
y las habilidades auditivas
• Teleterapia disponible para familias
elegibles
• Tratamiento de niños con todas las
severidades de pérdida auditiva
(de leve a profunda) y todos los
tipos de pérdida auditiva
(neurosensorial, conductiva y mixta),
así como pérdida unilateral y Trastorno del Espectro de
Neuropatía Auditiva
• Rehabilitación auditiva para individuos con implantes
cocleares que ya han adquirido habilidades de lenguaje
hablado y desean maximizar sus habilidades auditivas a
través de la escucha con su implante(s) coclear
• Coordinación y consulta con otras agencias de servicios

CLÍNICA DE AUDIOLOGÍA
PRINCIPALMENTE CLIENTES MAYORES DE 18 AÑOS

PRUEBA

• Pruebas completas de diagnóstico auditivo
• Prueba de Respuesta Auditiva del Tronco Encefálico
sin sedación (RATE)

SERVICIOS DE AUDÍFONOS

• Dispensación de audífonos digitales de alta calidad y
suministros de audífonos
• Reparación de audífonos

SERVICIOS DE IMPLANTES COCLEARES

• Mapeos de implantes cocleares para adultos
• Rehabilitación auditiva para usuarios adultos de
implantes cocleares
Aceptamos la mayoría de las principales compañías de seguros,
y también hay becas disponibles.
Debbie Brilling, Directora Ejecutiva/Directora General
dbrilling@avchears.org (404) 633-8911

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: El Centro
Auditivo-Verbal, Inc. ofrece sus programas y servicios
a sus clientes y sus familias independientemente de
su raza, color, sexo, discapacidad, edad, religión,
credo, origen nacional, afiliación política o estatus
de veterano.
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