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Blackjack y Canastas
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Carrie Balian, Coordinadora del Programa
Num de tel: (866) 655-4588
correo electronico: ilhvgbys@gmail.com
Web: www.ilhandsandvoices.org/GBYS

Guarde la Fecha
• Evento Familiar Gratis pagina
2...Junio 8
• Diversion de Baseball pagina 3…
• Picnic Familiar pagina 4...Julio 27
• Eventos de Conciencia para Sordos
paginas 5 y 12...varias fechas
• Festival del Nino pagina 8...Junio 1
• Campamento de Illinois para Sordos pagina 13...Junio 20-23
• Campamento de Senas pagina
15….Julio 25-Aug 3

El 6 de abril, 2019, Voces y Manos de IL y
Guía a Su Lado celebraron su recaudación
de fondos anual en el Chicago Marriott en
Naperville, IL. Eventos como este son importantes ya que nos ayudan a seguir alcanzado y sirviendo a las familias en todo
Illinois a través de nuestro programa Guía a
Su Lado, eventos divertidos y atractivos,
becas y apoyo continuo a las familias con niños sordos y con dificultades de
audiencia.
Esta noche celebramos nuestra primera noche de Casino! Los huéspedes podían elegir entre juegos de Casino populares como dados, Blackjack, Póker o
ruleta. Los jugadores ganarían fichas como lo harían en un casino y luego las
fichas se convertirían en boletos de rifa que luego se pusieron en las canastas
que se donaron a nuestro evento. ¡Teníamos más de dieciocho canastas de
rifa cada una con un valor de $250.00 o más! Los artículos incluían boletos de
White Sox, Amazon Fire Tablet, viajes nocturnos, paquetes de museos y teatros, tarjetas de regalo para tatuajes, BOBS Furniture, ABT, y muchísimo
mas!

(Continua en la pagina 14)

Relacion y Construccion de Informacion

Illinois Hands & Voices (H&V)
Illinois Hands & Voices (H&V)
Chairperson Contacte:
Andrea Marwah
Num de tel:(877) 350-4556
correo electronico:
ilhandsandvoices@gmail.com
Web:
www.ilhandsandvoices.org
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Los miembros de Voces y Manos de
Illinois y Guia a Su Lado se unieron el
primer fin de semana de Marzo para
asistir a la conferencia de Early Hearing Detection and Intervention (EHDI)
en Rosemont, IL. Tubieron la oportunidad de conocer y platicar con otros
guías de padre, miembros, profesionales médicos, y educadores de la nación, mientras aprendían lo último en
el mundo de la perdida de audición. Durante la conferencia, los participantes
pudieron asistir a una variedad de sesiones para aprender mas sobre temas
específicos. Algunos de nuestros miembros de la junta presentaron en sesiones
en temas como CMV (citomegalovirus) IDEA y Abogacía, Sordo Plus Otras Discapacidades y la Incorporación de la Cultura Sorda y Resultados del Lenguaje
de Escucha y Hablar. Además de las sesiones educativas, Manos y Voces de IL/
Guia a Su Lado organizo una noche de padres que estuvo abierta a todos los
asistentes de la conferencia que son padres de niños con perdida auditiva. Esta
fue una manera fantástica para que la familias se conozcan y disfruten de un
poco de diversión y juegos. La Conferencia de EDHI del próximo año será en
Kansas City, Missouri del 8 al 10 de marzo del 2020.
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Día del conocimiento para personas sordas
o con pérdida auditiva

Viernes 12 de julio
Cubs Vs. Pirates
Hora del juego 1:20P.M.
Póngase en contacto con los Cachorros de Chicago para comprar boletos. Todos los invitados que compren boletos para el
Día del conocimiento para personas sordas o con pérdida auditive se sentarán juntos en un área. ¡Esta es una excelente
manera de conocer a otras personas con pérdida auditiva
mientras disfruta de una gran tarde!
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Para mas informacion, comunicarse con:
Lydia (773.728.9523)

Día de Concientizacion para
Personas Sordas y con
Problemas de Audicion
Six Flags St. Louis, MO, el 15 de junio
de 2019. La Comisión de Missouri para
Sordos y Personas con Problemas de
Audición y Six Flags St. Louis trabajan
juntos para brindar una experiencia
educativa y divertida para los partidarios de la Comunidad de Personas Sordas y con Problemas de Audición. Los
intérpretes de lenguaje de señas estarán estacionados en varias áreas del
parque durante todo el día, incluyendo
todos los espectáculos, el tren, Servicios para huéspedes(Guest Relations,) Primeros Auxilios y nuestra
puerta principal. La Comisión de Missouri para Sordos y Personas con Discapacidad Auditiva y otras organizaciones que están involucradas en la
Comunidad de Sordos y Personas con
Discapacidad Auditiva se ubicarán en

(Continua en la pagina 12)
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Para mas informacion, comunicarse con:
Lydia (773.728.9523)
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Para mas informacion, comunicarse con:
Lydia (773.728.9523)
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Para mas informacion, comunicarse con:
Lydia (773.728.9523)
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(Continua de la pagina 5)
nuestra Área del Círculo de DC con información.
Los cupones e información sobre cómo comprar boletos en
línea están disponibles a través de la Comisión de Missouri para Sordos y Personas con Problemas de Audición. Todos los
miembros de la familia y amistades de la comunidad de sordos
y personas con problemas de audición son bienvenidos para
este evento, sin embargo, todas las personas que asistan requerirán un boleto de admisión. El horario para el Día de Concientización de los Sordos es de 10:30 a.m. a 10:00 p.m. Hurricane Harbor está incluido con su boleto de admisión pagado.
Six Flags Great America (Gurnee, IL) y el Centro para la Vida
Independiente del Condado de Lake presentan los 24º Días
Anuales de Concientización para Sordos y Personas con Discapacidad Auditiva. Los días para este evento serán el 20, 21,
27 y 28 de julio. Los boletos con descuento están disponibles
para compra anticipada en el sitio web de Great America y se
encuentran de bajo de eventos / eventos especiales de grupos.
El sábado, 20 de julio, los intérpretes de lenguaje de señas
estarán disponibles en el parque en espectáculos específicos a
las horas designadas y también durante todo el día en Servicios para huéspedes. Los intérpretes estarán disponibles el
20 de julio solamente. Un horario de los eventos interpretados
estará disponible en Servicios para huéspedes.

11 consejos para vacaciones de verano
•

•

•

•

•
•
•

Desarrollar una lista de información de contacto para amigos de la escuela. Establecer algunos intercambios de fechas antes de que termine el año escolar.
Revise la página de Recreación y Ocio en el Directorio de Recursos del Centro de Recursos de Servicio
de Illinois (ISRC) (disponible en línea o por solicitud) para obtener una lista de campamentos y actividades de verano.
Visite el catálogo de la Biblioteca del Centro de Recursos de Servicio de Illinois (ISRC) en el sitio web
(www.isrc.us) para obtener libros, videos y juegos.
Los artículos se envían por correo a las familias con
sobres con franqueo pagado incluidos.
Incorpore actividades de enriquecimiento del lenguaje en sus planes de verano. Hay muchos recursos en línea y en bibliotecas, como http://
www.megaskills.org/summerLearningMain.html
Además, la persona encargada de la biblioteca de
ISRC puede ayudarlo a encontrar actividades divertidas para su hijo.
Continuar impulsando y reforzando el comportamiento apropiado.
Establezca un calendario visual de eventos para
ayudar con la previsibilidad.
Si no tiene un videoteléfono, puede solicitar uno en

(Continua en la pagina 15)
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ASL espectaculos de teatro interpretados
El Teatro Paramount en Aurora anuncia que habrá
dos intérpretes certificados que traducirán todos los
diálogos al lenguaje de señas estadounidense en las
siguientes presentaciones:
August Rush- jueves 23 de mayo de 2019 a las 7
p.m.
Newsies - viernes, 18 de octubre de 2019 a las 8
p.m.
La bella y la bestia: viernes 27 de diciembre de
2019 a las 8 p.m.
El secreto de mi éxito-viernes 27 de marzo de
2020 a las 8 p.m.
Kinky Boots: viernes 12 de junio de 2020 a las 8
p.m.
Los descuentos para grupos están disponibles para 10
o más. Grupos de estudiantes de 10 o más pagan solo $ 20 por boleto para estas presentaciones. Póngase
en contacto con Joel para más información. Correo
electrónico: JoelF@paramountarts.com o llame al
630.723.2470.

CIAF Le da el Regalo de Escuchar a Rumania
La tecnología del implante coclear ha cambiado dramáticamente las vidas de individuales
con perdida auditiva no solo en los Estados Unidos si no en todo el mundo. Establecido en
el 2005, la Fundación para el Conocimiento de Implantes Cocleares (CIAF) ha estado proporcionando equipos de implante cocleares (CI) a los solicitantes calificados que lo necesiten a través de su programa “Escuchar Nuevamente™. CIAF es la única organización en el mundo que hace lo que
esta haciendo.
Este otoño, las noticias de nuestro trabajo alcanzo una increíble organización en Rumania, Romanian Hearing Project
of International, dirigido por la Dra. Tricia Towle. La Dra. Towle dejo su casa y consultorio médico en Pensilvania en el
2003 para ir a Cluj, Rumania, para ayudar a las personas con discapacidades auditivas. En el 2010, la Dra. Towle se
convirtió en un defensor de los niños sordos para recibir implantes cocleares previstos por el Ministerio de Saludo Rumano. Su primer paciente tiene ahora 15 años de edad y ha superado todas las expectativas con el habla y lenguaje.
Los implantes cocleares ayudan a los niños a prosperar en Rumania!
La defensa de la Dra. Towle para niños en el bloque oriental se extendió a Albania el pasado verano, donde conoció a
una chica, Armela. Armela y su hermano Arjeni son sordos y su familia es muy pobre. Mientras que Arjeni recibía un
implante coclear a la edad de 2 años, Armela fue negada a la edad de 5 años porque el gobierno Armenio dijo que era
“demasiada vieja”, pero más probable porque era una mujer. La madre de Armela no fue disuadida en encontrar
ayuda para su hija y se puso en contacto con la Dra. Towle a través de un amigo misionario mutuo. La Dra. Towle se
comunicó con el gobierno Albanes con respecto a la decisión del Ministerio de Salud Albanes, pero después de meses
incansables de investigación, no había ningún avance. Sin dejarse intimidar. La Dra. Towle conto la historia de Armela
a innumerables personas en los Estados Unidos, así como en Rumania. En septiembre, la Dra. Towle recibió un correo
electrónico de un médico estadounidense que tiene una fundación Medica en Albania y quería aportar una gran suma
al implante de Armela. Otros donantes de Rumania se adelantaron para pagar la suma restante y a finales de octubre,
Armela tendría su cirugía en Rumania. Que milagro para esta niña de 8 años y su familia!
Rumania es un país muy pobre, pero en comparación, tiene más recursos que Albania. Un programa gubernamental
existe dentro de Rumania para que los niños que reciban implantes cocleares, sin embargo el apoyo para la actualización de equipos es muy pobre. En la mayoría de los países, los procesadores se reemplazan cada cinco años, pero
algunos niños en Rumania han utilizado el suyo durante más de 12 años! Hay una necesidad urgente de equipos de
implantes cocleares en Rumania.
CIAF correspondió con la Dra. Towle y el Vice Presidente de Aculta Viata (Hear LIfe) Cosmin Brasov en Rumania para
comprender mejor que equipo de implante coclear se necesitaba para hacer el mayor impacto dentro de la comunidad
con problemas auditivos. CIAF organiza incontables horas cada año para garantizar que todos nuestros equipos de CI
estén catalogados y documentados eficientemente. Es por esta razón que en octubre hemos sido capaces de enviar
una donación completa de $564,000 en valor de equipos de Ci para Rumania! Estamos seguros que la Dra. Towle y su
personal entregaran este equipo a los más necesitados y ayudaran a más niños con historias similares a las de dulce
Armela. También estamos encantados de que CIAF pueda hacer este impacto global. Si desea ayudar a CIAF que continúe son sus esfuerzos para ayudar a más personas a escuchar, favor visítenos en
www.ciafonline.org

Campistas Sordos de Illinois
Anita Cervantes-Bowen, la Directora de Illinois Deaf Campers, orgullosamente anuncia que los campistas sordos de Illinois celebran el 15 aniversario del fin de semana del 20-23 de junio del 2019. Venga y
reúnase con la familia y amigos acampando para conocer a muchos
padres oyentes y sordos que tienen hijos sordos, con discapacidades
auditivas, o oyentes para obtener una gran habilidad social junto con el
aprendizaje divertido de ASL durante las historias de grupo en la fogata y actividades de juegos por la mañana.
Abuelitos también son bienvenidos a acompañar a pasar tiempo con
sus hijos y/o nietos. Sera una experiencia de aprendizaje para todos.
Llame y reserva su sitio de campamento, RV, carpas, cabañas, u hoteles cerca de
Evening Star Family Campground Resort. Consulte el folleto.
Estamos ordenando playeras para apoyar este evento especial.
Mandar correo electrónico con su medida y nombre y el nombre y talla
de cada persona que viene con usted
a executor_idcnfp2014@outlook.com . Nos comunicaremos con usted
cuando la orden este lista y para que tenga su pago listo para recibir sus playeras.
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Illinois EARS

Este informe fue producido por Voces & Manos de
Illinois, Guia a Su Lado en colaboracion con:

Practicas de Verano en Eli Lilly en Indianapolis
Recientemente termine mi tercer año de la Universidad de Butler en Indianápolis. Me graduare en la próxima primavera con una licenciatura en Atención Medica y Negocios. Mis últimos 2 veranos y este verano tuve prácticas de
verano en el Hospital de Eskenazi en Indianápolis. A través de mis conexiones me presentaron a un individuo en la administración superior, que luego se convirtió en un mentor y
colega. Ella entendida que yo era un joven estudiante universitario que buscaba explorar la
salud y desarrollar mis habilidades. A través de sus conexiones, mande mi resumen a Eli
Lilly and Company y fui invitado a una entrevista de prácticas de verano en el Campus Corporate en Indianápolis. Durante la entrevista tuve la oportunidad de ampliar mi currículo,
contestar algunas preguntas de acción, y sobre todo venderme a mi mismo. Después de
unas semanas, recibí noticias emocionantes de que me han ofrecido una posición de
pasante para el verano de 2019. En los meses previos a mi fecha de inicio, estuve en contacto con los líderes del programa de pasantías para que emparejaran con un proyecto
apropiado que reflejara mis habilidades e intereses.
Debido a mi intenso conocimiento del cuidado de salud, sistemas de salud y ciencias de salud, fui colocado dentro
de la Unidad de Negocio de Diabetes, donde estoy creando una estrategia de sistema de salud para un producto
nuevo que se publicara muy pronto. Mi role oficial en Eli Lilly and Company es un Pasante de Precio, Reembolso y
Acceso (PARA). Los objetivos de la división PARA son crear acceso para todas las carteras farmacéutica de Eli Lilly.
Además dividimos el acceso en tres áreas: pagador, profesionales sanitarios y el acceso del paciente. Yo trabajo
en el equipo de acceso de pagador y mi objetivo principal es crear acceso dentro de los sistemas de salud donde
los pacientes podrán obtener nuestro nuevo medicamento que salvara vidas. Al final de mis 10 semanas tendré la
oportunidad de presentar mi proyecto y soluciones a los altos directivos. El Programa de las Prácticas de verano
en Lilly es una experiencia real donde hacemos un trabajo significativo que va a ser utilizado en las operaciones de
la empresa.
Una de las metas del Programa de Prácticas de Verano en Lilly es de racionalizar el talento en la posición como
empleados de tiempo completo después de graduación. Seré evaluado el final de mi pasantía y mientras cumpla
con mis entregas y me desempeñe bien, se me ofrecerá una posición de tiempo completo. Estoy entusiasmado
con esta oportunidad y espero con ansias estos próximos meses.
El autor, Ethan, tiene pérdida auditiva bilateral y utiliza implantes cocleares para escuchar. Él fue diagnosticado a
los 10 meses de edad.
Escrito por: Ethan Urbanski

(Continua de la pagina 1)
Los boletos de 50/50 estuvieron disponibles antes del evento en línea o
en persona y también se pudieron comprar el día del evento. El total
de 50/50 creció a $4,555.00 y el ganador se fue con una increíble ganancia de $2,275.00.
Aparte de los juegos de casino los invitados del evento pudieron comprar boletos de rifa, chocolate moldeado en forma de orejas para nuestro juego de orejas de chocolate, botellas de vino, jugar ruleta de tarjetas de regalo, unirse a nuestro juego de “Heads or Tails” para ganar un
sistema de RING, y cada invitado fue introducido automáticamente en un sorteo para un premio de entrada. Si
no era suficiente, todos los invitados fueron invitados a una cena estilo buffet, bar abierta, y deliciosos postres.
Mas de 120 personas asistieron al evento este año.
Nuestra comunidad ayudo a recaudar mas de $6,000 para nuestra organización con
asistentes de todo el estado. Estamos muy agradecidos por el increíble equipo que nos
ayudo a reunir este evento. Nos gustaría enviarle un gran agradecimiento a nuestros
patrocinadores: MedEl, General Energy Corporation, Cochlear Americas, Alternative
Communication Services, Illinois Academy of Audiology, Northwestern, Choices for Parents, Naperville Lions Club, y Child’s Voice. Su generosidad es muy apreciada.
No se pierdan de la diversión de nuestro próximo evento! Mantenga una mira en detalles para verlos allí!
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Para mas informacion, comunicarse con:
Lydia (773.728.9523)
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www.sorenson.com o buscar un lugar donde su
hijo pueda usar uno.
Practique sus habilidades de lenguaje de señas.
Regístrese para recibir el correo electrónico
mensual de actualización digital ISRC, que incluye una lista de los próximos eventos para los
estudiantes y sus familias.
Únase y sea voluntario para eventos en su área.
Preste atención a sus propios niveles de estrés.
Identifique los servicios que ofrecen en su área.
Para establecer contacto con otros padres, visite
el sitio web de Manos y Voces de Illinois:
www.ilhandsandvoices.org

Esta lista fue creada por el Centro de Recursos de
Servicio de Illinois (ISRC). En caso de una inquietud
de comportamiento o una situación de crisis, comuníquese con el Centro de Recursos de Servicio de
Illinois al 800-550-4772.
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Para mas informacion, comunicarse con:
Lydia (773.728.9523)
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Para mas informacion, comunicarse con:
Lydia (773.728.9523)
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Su niño tiene algo que
gustaría compartir?
Una nueva aventura o
un logro? Ellos
pueden ser parte de
nuestro próximo
boletín! Historias
pueden ser sometidos
a
ilhvgbys@gmail.com.

Página 22
22

Manténgase al día y hagase "fan" de Illinois Guide By
Your Side y Illinois Manos y Voces / En Español

Illinois EARS

Para mas informacion, comunicarse con:
Lydia (773.728.9523)
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Guia A Su Lado es el resultado de un esfuerzo de colaboracion entre
los siguientes: IL Hands & Voices y IL Early Hearing Detection &
Intervention (EHDI).

Voce & Manos de Illinois, Guia A Su Lado no appoya ni respalda ninguna organizacion, communicacion o amplificacion eleccion especifica.
La informacion contenida en este boletin es compartir solo con las familias y professionales de recursos y eventos disponibles para ambos.

