
Programa de Detección e Intervención 
Tempranas respecto de Problemas 

Auditivos (Early Hearing Detection and 
Intervention: EHDI) de Oregon

Si tiene preguntas sobre la prueba 
de audición de su bebé, favor de 
comunicarse con:

Un audiólogo listado en este folleto; Î

El hospital donde nació su bebé; Î

El doctor de su bebé; Î

El Programa de Detección e Interven- Î
ción Tempranas respecto de Problemas 
Auditivos (Early Hearing Detection and 
Intervention: EHDI).

Oregon Health Authority
Public Health Division
EHDI Program
800 N.E. Oregon Street, Suite 825
Portland, OR 97232
Teléfono: 1-888-917-HEAR (4327)
Fax: 971-673-0251
www.healthoregon.org/ehdi

Su bebé no pasó la prueba de audición para 
recién nacidos. Esto significa que su hijo puede 
tener problemas para oír. Su bebé necesitará 
una segunda prueba para confirmación.

¡No espere para ayudar a su bebé!

Las investigaciones muestran que los 
bebés que sufren pérdida auditiva pueden 
aprender el idioma si:

La pérdida auditiva se detecta temprano; Î

Los audífonos se ajustan a los 3 meses de  Î
edad;

Un bebé es inscrito en Intervención  Î
Temprana a los 6 meses de edad.

¿Qué debo hacer si 
mi bebé no pasa la 

prueba de audición?

Si necesita ayuda para hacer arreglos 
para una prueba de audición para recién 
nacidos, comuníquese con:

Este documento, de solicitarse, puede ser brindado en formatos 
diferentes para personas con discapacidades o en un idioma 
diferente al inglés para personas con aptitudes limitadas con el 
idioma inglés. Para solicitar el presente en otro formato o idioma, 
comuníquese con el coordinador el programa EHDI  al  
1-888-917-HEAR (4327).



A los 3 meses de edad:

Haga una cita de inmediato con uno de los  Î
establecimientos listados en este folleto. La 
mayoría de los planes de seguro ayudarán a 
pagar las pruebas de audición.
Sírvase verificar que se acepta su seguro  Î
antes de concertar una cita.

A los 6 meses de edad:

Comuníquese con el programa de  Î
Intervención Temprana (Early Intervention: 
EI) local lo antes posible. Si su hijo es inscrito 
en EI, usted contará con un equipo de 
profesionales quienes trabajarán con usted y 
su hijo. Para más información llame al 503-
947-5738 o visite www.ode.state.or.us. 
Averigüe si su hijo necesita asistencia para  Î
la audición. Al empezar temprano, usted 
puede ayudarle a su hijo a comunicarse. 
Si tiene dificultades para obtener ayuda, 
pídale al doctor de su hijo que llame al 
Programa EHDI para presentar una solicitud 
para pedir prestado unos audífonos. 
Aprenda sobre los recursos disponibles para  Î
ayudar a su hijo. Existen muchos programas 
listos para apoyar a usted y a su hijo. Se 
puede encontrar una Guía de Recursos 
para la Familia (Family Resource Guide), 
incluyendo información sobre la pérdida de 
la audición y recursos por todo Oregon, en  
healthoregon.org/ehdi o llamando al 1-888-
917-HEAR (4327) para pedir una copia gratis.
Obtenga apoyo de parte de Hands &  Î
Voices. Ellos ayudan a familias con recursos 
para mejorar la salud auditiva de sus 
hijos. Para más información llame al 503-
802-5301 o envíe un mensaje de correo 
electrónico: info@handsandvoices.org

Recuerde que no está solo(a).

La pérdida auditiva es el defecto 

congénito más común, encontrada 

en 12,000 niños cada año en Estados 

Unidos. Aún así, si se descubre y controla 

temprano, su hijo puede aprender a 

comunicarse y a prosperar junto con sus 

compañeros de clase, amigos, familiares y 

vecinos. Existen muchos lugares que están 

listos para apoyar a padres como usted.

Audiólogos pediátricos en Oregon

Eugene Eugene Hearing & Speech Center
1500 West 12th Avenue
541-485-8521

Eugene PeaceHealth
Hilyard Street Clinic, ENT Dept.
1200 Hilyard Street, Suite S-200
541-685-1755

Medford Oregon Ear, Nose and Throat
920 Royal Avenue
541-779-7331

Ontario Elks Hearing and Balance Center
1182 S.W. 4th Avenue
541-881-0970

Portland CDRC/Outpatient Audiology
3181 S.W. Sam Jackson Park Road
503-418-0290

Portland Kaiser Permanente (sólo para miembros)
Audiología (Audiology), Consultorio en 
Interstate Ave.
3600 N. Interstate Ave
503-331-6052

Portland Legacy Emanuel Children’s Hospital
Pediatric Audiology
2801 N. Gantenbein Avenue, #2247
503-413-HEAR (4327)

Portland Providence St. Vincent Medical Center
Neurodevelopmental Center for Children-West
9155 S.W. Barnes Road
503-216-2339

Portland Providence Portland Medical Center
Neurodevelopmental Center for Children-East
830 N.E. 47th Avenue
503-215-2233

Salem Willamette ESD
2611 Pringle Road S.E.
503-540-4461


