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La audición de su bebé
Los servicios del programa de Intervención Temprana en la Infancia (ECI) 
ayudan a las familias con niños con posible pérdida de audición

“Mi hija recién nacida no pasó la 

evaluación inicial de audición en el 

hospital, y nos recomendaron hacerle 

una prueba de seguimiento. Mi esposo 

y yo no queríamos hacerle más pruebas 

enseguida por querer disfrutar de 

nuestra pequeña. Podríamos haber 

esperado, pero decidimos dar el 

siguiente paso y hacerle la prueba de 

audición a unas 2 semanas después de 

nacer. Ahora nos alegramos de haberlo 

hecho, porque la prueba confirmó que 

sufría una pérdida de audición. De 

inmediato nos pusimos en contacto con 

ECI y accedimos a otros recursos que 

necesitaba. Así, pronto nos dimos cuenta 

de que, gracias a los pasos que dimos, 

nuestra hija va a salir adelante y nuestra 

familia también”.  

Michaela Hamaker, Austin

Su recién nacido acaba de terminar una serie de 
evaluaciones iniciales de la audición. Hay bebés que  
no pasan estas evaluaciones. Eso no significa que sufran 
una pérdida de audición, sino que hay que hacerles una 
prueba más a fondo de su capacidad auditiva. 

El programa de Intervención Temprana en la Infancia 
puede ayudar en este sentido. Si su hijo sufre una 
pérdida de audición, los servicios de ECI pueden 
ayudarle a crecer y aprender desde el nacimiento hasta 
los 36 meses. Utilizar los servicios desde temprano 
puede prevenir retrasos en el desarrollo de su hijo. En la 
evaluación inicial debió haber recibido la información 
de contacto de un especialista en audición. Llame al 
especialista lo antes posible. 

Además, los datos de su bebé ya figuran en el sistema 
del programa de Detección e Intervención Tempranas 
para Problemas de Audición en Texas (TEHDI). El 
programa TEHDI informa automáticamente a ECI para 
que alguien se comunique con usted.

Contacto con ECI
Un representante local de ECI le llamará para hablar de 
los servicios que se ofrecen y los pasos siguientes. Los 
programas de ECI en Texas tienen distintos nombres 
y forman parte de entidades más grandes, como los 
distritos escolares, las organizaciones sin fines de lucro y 
los centros de salud comunitarios. Si recibe una llamada 
de uno de estos programas, regrésela aunque no 
reconozca el nombre porque podría ser alguien de ECI. 

https://hhs.texas.gov/es/servicios/discapacidad/servicios-de-intervencion-temprana-en-la-infancia
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Coordinadores de servicios de ECI

Recursos para las familias

Después de la prueba  
de audición 
• ECI le explicará los servicios 

que ofrece y contestará 
cualquier pregunta que 
tenga.

• Su coordinador de servicios 
le explicará cómo funcionan 
los servicios de ECI. 

• Antes de que su hijo cumpla 
3 años, ECI le ayudará a 
ponerse en contacto con su 
distrito escolar y a conocer 
los recursos comunitarios 
que podrían ser útiles para 
su hijo y su familia.

Para encontrar el programa de ECI en su 
comunidad, visite la página de búsqueda 
en citysearch.hhsc.state.tx.us (en inglés) 
o llame a la Oficina del Ombudsman del 
sistema de Salud y Servicios Humanos al 
877-787-8999. Si usted es sordo o tiene 
problemas de audición, llame por medio 
del sistema de retransmisión que prefiera, 
o bien marque 7-1-1 para comunicarse 
con Relay Texas.

Costo de los servicios
• ECI ofrece servicios a las familias sin 

importar sus ingresos.
• Los servicios que se prestan sin costo 

alguno son:
 � Evaluación y valoración
 � Formulación del plan individualizado 
de servicios para la familia

 � Apoyo de un maestro certificado en 
sordera y problemas de audición

 � Traducción e interpretación
 � Administración de casos

• Es posible que para algunos servicios 
la familia deba pagar una porción del 
costo, entre ellos el apoyo en otros 
aspectos del desarrollo y terapias 
adicionales, como terapia física, 
ocupacional y del habla. 

Para ayudarle con estos trámites, 
ECI le asignará un coordinador de 
servicios para:
• Responder a sus preguntas.
• Ayudarle a localizar al especialista 

en audición y programar una cita 
para la prueba de audición.

• Indicarle cómo acceder a otros 
recursos.

• Buscar medios de transporte, si es 
necesario, para que pueda acudir a 
las citas de seguimiento.

Comuníquese con el programa de ECI si 
tiene alguna duda sobre el desarrollo de 
su hijo o si el médico le ha mencionado 
algún otro problema de salud. ECI podría 
ofrecerle otros servicios o ayudarle a 
encontrar recursos. 

Intervención Temprana en la 
Infancia
hhs.texas.gov/es/eci

Programa de Detección e 
Intervención Tempranas para 
Problemas de Audición en Texas
dshs.texas.gov/tehdi
tehdi@dshs.state.tx.us
800-252-8023 ext. 7726

Texas Hands & Voices
txhv.org
office@txhv.org
936-463-8948

Statewide Outreach Center at 
the Texas School for the Deaf
tsd.state.tx.us/apps/pages/soc
soc@tsd.state.tx.us
512-462-5329
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