
5. Usted es el mejor maestro:
Busque un terapeuta o maestro con expeciencia y conocimientos en terapia 

auditiva. Si no encuentra un terapeuta que hable su idioma, busque uno que lo 

guíe en la enseñanza de su hijo.

Ofreciendo a su hijo el mejor comienzo con 
audífonos o implantes cocleares 

5 recomendaciones importantes:

Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros a través del 
teléfono 833.277.5OIR o (5647), envíenos un correo electrónico a 
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1. Uso consistente: 
Coloque los dispositivos auditivos a su hijo para que los use durante todas 

las horas que permanezca despierto, al menos  10 horas1,3 de uso diario son 

necesarias, para el desarrollo de la capacidad de oír y comprender palabras.

2. Revisiones auditivas: 
Hable con el audiólogo de su hijo para saber cómo está oyendo con los 

dispositivos auditivos. Pregunte cómo puede realizar una comprobación 

diaria de la audición en casa. Lleve a sus familiares para que aprendan y 

hagan preguntas.

3. Hablar en su lengua materna:
Su voz es su mejor herramienta. Elimine las distracciones de la habitación y hable 

a su hijo con naturalidad. La mejor forma de estimular el desarrollo del lenguaje 

hablado del niño es hablarle.

4. Leer y cantar: 
Se ha demostrado que leer y cantar a un niño todos los días tiene un 

vínculo directo2 con el desarrollo temprano del cerebro y el lenguaje. Utilice 

actividades musicales desde la aplicación del recurso de intervención 

temprana BabyBeats™ para desarrollar las habilidades de escucha y de 

lenguaje de su hijo. 
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