VOL 15 | ISN 2

JUNIO 2022

ILLINOIS E.A.R.S
EVENTOS Y RECURSOS ESTATALES

"Lo que funciona para su hijo(a) es lo que hace la decisión correcta"

MUCHO MÁS DE
ALLÁ

COMPARTIENDO
SU HISTORIA

¡Dos mamás que están haciendo la
diferencia! Cómo reconocimos sus
esfuerzos.

Lynette comparte lo que es vivir con
perdida auditiva unilateral.

¿Su hijo ha sido diagnosticado
recientemente? Consulte esta NUEVA
área de recursos en línea para
obtener más información.
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LO QUE SIGNIFICA “UNI-” PARA MI
BY LYNETTE HERNANDEZ

Piensa en cualquier palabra que tenga el prefijo uni. Ahora piensa en su significado. Unicornio; un caballo
mítico con un cuerno. monociclo; una bicicleta con una sola rueda. unificado; hecho como uno. Soy una
chica de 16 años y tengo pérdida auditiva unilateral.
Cuando tenía 4 años, no pase mi prueba de audición preescolar y fue entonces cuando mis padres me
llevaron a un audiólogo. Se determinó que tengo pérdida auditiva unilateral. Muchos médicos piensan
que mi pérdida auditiva se debió al hecho de que tuve fiebres muy altas cuando era pequeña. No
comencé a usar audífonos auditivos hasta segundo grado. Ese año, mis padres y yo decidimos que un
sistema FM sería lo mejor para mí. De segundo a quinto grado usé mi sistema FM en la escuela y le daba
el micrófono de maestro a maestro. En tercer grado, obtuve mi primer par de audífonos a través de
Chicago Hearing Society. Eran azules con los moldes de colores morado y azul. Nunca quise usarlos en la
escuela porque no me sentía lo suficientemente responsable como para usarlos. Entonces, una vez que
llegó quinto grado, sentí que era el momento perfecto para hacer el cambio, y así lo hice. Empecé a usar
mis audífonos en la escuela y me deshice del sistema FM.
El cambio, naturalmente, provocó preguntas de mis compañeros de clase. Por alguna razón, a pesar de
que estos niños habían sido parte de mi vida durante los últimos seis años, de alguna manera pensaron
que necesitaba mis audífonos para escuchar. ¿Perdí una buena cantidad de lenguaje o palabras sin
audífonos auditivos? Sí, por supuesto, pero eso no significa que no pudiera escuchar en absoluto, lo cual
mis compañeros de clase sabían. Esta fue la primera vez que realmente pregunte por qué tener una
pérdida auditiva unilateral era un concepto tan difícil de entender para otros.
Uni es un prefijo complicado para mí. Siempre me ha confundido. Tener pérdida auditiva unilateral
significa que solo puedo escuchar de un oído. O significa que no puedo escuchar de un oído. Cambia, y
eso es lo que me molesta. Hay un cierto confinamiento al explicar mi situación auditiva. Cuando digo que
solo puedo escuchar de un oído, eso significa que todavía puedo escuchar relativamente bien, lo que me
hace sentir como si la gente creyera que mi perdida auditiva no es válida. Cuando digo que no puedo
escuchar de un oído, de repente siento que la gente puede compadecerse de mí y creer que lucho
bastante con mi perdida auditiva.
A lo largo de mi lucha por intentar encontrar el equilibrio entre el mundo oyente y la comunidad
sorda/con perdida auditiva, he aprendido algo importante: el establecimiento. Establecerme y expresar
mis dificultades con amigos, maestros y compañeros de clase siempre hizo que mi lucha interna fuera un
poco más fácil. Siempre me he mantenido firme para que la gente no invalide por lo que estoy pasando.
Sigo dejando claro que sí, todavía puedo escuchar, no, no soy igual que tú.

He aceptado el hecho de que soy inevitablemente
parte de ambos mundos. Siempre sigo aprendiendo
de los dos y creo que conforme voy creciendo, sé
que no tengo que escoger uno u otro. Puedo hacer
que los dos mundos choquen, lo he estado haciendo
desde mi diagnóstico, simplemente no lo sabía. Es
una hermosa revelación y tengo mucha suerte de
ser una de muchísimas personas que manejan esta
pelea no tan simple.
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El 24 de abril, reconocimos a Kelley y Diane por su extraordinario trabajo por ayudar a las
familias con niños sordos o con perdida auditiva (DHH) en IL. Kelley y Diane son madres
de adolescentes con pérdida auditiva. Gracias, Kelley y Diane, por ayudar a otras familias
a navegar su camino a través de la crianza de un niño que es DHH.
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BINGO!
¡La noche de bingo fue un gran
éxito! ¡Tuvimos 7 familias que
asistieron de todo el estado!
Jugamos 4 juegos de bingo en los
que los ganadores ganaron
premios. ¡Entre cada ronda también
tuvimos algunos datos divertidos
que aprendimos unos de otros a
medida que establecíamos nuevas
conexiones y nos conocíamos! ¡Fue
un momento divertido para todos!
¡Esperamos ver a muchos de
ustedes en futuros eventos
familiares!

TE
NECESITAMOS!

ENCUENTROS
VIRTUALES
POR RAMONA MARTIN

El propósito de nuestros zooms de Conociéndote es conectar a las
familias con otras familias que puedan compartir su conocimiento
personal de recursos y/o información relacionada con nuestros niños.
El evento es para cualquier familia en Illinois.
Continúe observando su correo electrónico y los grupos regionales de
Facebook para las próximas reuniones de Zoom Conociéndote . Estas
reuniones se llevarán a cabo mensualmente durante 2022, así que no dude en
registrarse y unirse a todas y cada una de las que pueda. Envíe un correo
electrónico a Ramona Martin a rmartin.gbys@gmail.com con cualquier
pregunta o comentario sobre este evento.

¿Se ha preguntado cómo
puede ayudar a otras familias
con niños sordos o con
pérdida auditiva? ¿Quizás
quiera ayudar a planificar
eventos para que las familias
se reúnan? Ser parte de la
Junta Directiva de Manos y
Voces de Illinois es una forma
maravillosa de conectarse
con otras personas de ideas
similares mientras ayuda a los
demás. La junta está
buscando profesionales,
padres y adultos sordos.
Encuentre más información
en ilhandsandvoices.org.
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SOLO PARA PAPÁS...
El miércoles 27 de abril, Manos Y Voces de Illinois organizó una reunión de Zoom para padres. Hubo 3 hombres
asociados con Manos y Voces IL que facilitaron la reunión (Wilson Hernandez y Oracio Esparza—ambos son padres;
y yo, un profesional con familiares sordos/perdida auditiva); y 4 padres que nos acompañaron. Nunca habíamos
hecho esto antes, así que había un poco de nervios en cuanto a cómo resultaría. Comenzamos con pautas básicas,
a saber, la filosofía de Manos Y Voces: "Lo que funciona para su hijo es lo que hace que la elección sea correcta".
Decidimos seguir con esto en un esfuerzo por ser lo más inclusivos. ¡Y, para evitar que la reunión se convierta en un
argumento filosófico controvertido! 😊 Después de las presentaciones pudimos platicar sobre lo que los papás
quisieran. Yo estaba muy contento con cómo fue la conversación. Me impresionó mucho la sinceridad de los padres
y el apoyo que se ofrecieron entre sí mismos. La diversidad de sus hijos era amplia; sin embargo, fue muy
interesante ver a los padres capaces de conectarse. Cubrimos temas como: navegar con los berrinches ya que la
comunicación con un niño(a) no es tan fácil siempre los desafíos de aprender el lenguaje de señas; tratar con
personas que no son muy tolerantes o comprensivas con nuestros hijos(as) d/hh, y cómo canalizar la ira y la
frustración que experimentamos cuando se presentan tales situaciones. Todos los papás reconocieron lo
agradecidos que estaban con sus cónyuges por el amor y el compromiso demostrado por sus hijos, y cómo inspiró
a los padres a hacer todo lo posible para colaborar. También hablamos sobre el valor/necesidad de reunirse con
más adultos d/hoh, para aprender de ellos cómo manejaron los desafíos de la vida mientras crecían. Todos los
papás expresaron su agradecimiento por la oportunidad de conocerse y poder compartir sus experiencias. Wilson
resumió nuestra reunión y animó a los padres a concentrarse en algo que pueden tratar de hacer para seguir
siendo buenos padres para sus hijos.
Acordamos reunirnos nuevamente, y esa reunión está programada para el 1 de junio a las 8:00 p.m. También hay
planes en el trabajo para una reunión de Zoom de un padre de habla hispana, ya que Oracio y Wilson son bilingües
y están dispuestos a organizar tal evento. ¡Los mantendremos informados!

¡BIENVENIDOS!
¡NUEVA JUNTA DIRECTIVA JUNIOR DE MANOS Y VOCES DE ILLINOIS!

¡Nos complace anunciar que tenemos una nueva Junta Directiva Junior para Manos & Voces de Illinois! Estos
increíbles adolescentes completaron una solicitud y pasaron por un proceso de entrevista. ¡Todos son un grupo
inteligente y dedicado de niños! ¡Pasaron el proceso de la entrevista con gran éxito! Nuestra nueva Junta Directiva
Junior ayudará a planificar y coordinar eventos para adolescentes sordos o con perdida auditiva. También tendrán
juntas programadas, participarán activamente en nuestros eventos de Manos & Voces de Illinois, trabajarán en
equipo para tomar decisiones en grupo, desarrollarán ideas de proyectos y habilidades para recaudar fondos. Son
un grupo de adolescentes brillante que han trabajado inmensamente para abogar a sí mismos y ahora quieren
poder ayudar a otros a hacer lo mismo. ¡Acampáneme a dar la bienvenida a nuestros miembros! ¿Conoce a alguien
que pueda estar interesado(a) en aplicar? ¡Para obtener más información consulte la página 7 p!

Conoce a Vivian de noveno grado
1. ¿Por qué quisiste ser parte de nuestra Junta Directiva Junior?
¡Quería ser parte de la Junta Directiva porque creo que compartir mis experiencias como una persona sorda que
usa implantes cocleares podría motivar e inspirar a las personas que también están luchando con situaciones
similares a la mía!
2. Descríbete en 5 palabras o menos.
¡Amable, encantada de música, atlética, animada!
3. ¿Cuáles son algunos de tus pasatiempos/cosas que te gusta hacer para divertirte?
Me encanta el softbol y el voleibol, tocar el piano y leer.
4. ¿Cuál es tu comida favorita?
Tostada francesa
5. ¿Cuáles son 3 victorias pequeñas que has tenido en los últimos días de las que estás orgullosa?
¡En los últimos días, terminé mi año escolar con buenas calificaciones, pasé mi examen final de educación para
poder manejar y terminé algunos libros que había estado leyendo! :)
6. Si pudieras viajar a cualquier parte del mundo, ¿dónde sería y por qué?
Viajaría a Italia, porque hay muchos lugares hermosos para ver allí, y creo que sería una experiencia muy divertida.
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JUNIOR BOARD (CON'T FROM PG 5)

Conoce a Lynette de décimo grado
1. ¿Por qué quisiste ser parte de nuestra Junta Directiva Junior?
Quería ser parte de la Junta Directiva Junior porque quiero ser parte del aspecto detrás de las escenas de Manos
& Voces, así como tener la oportunidad de trabajar con adolescentes de mi edad que luchan con ser sordos/con
perdida auditiva.
2. Descríbete en 5 palabras o menos.
¡Determinada, apasionada y emocionada!
3. ¿Cuáles son algunos de tus pasatiempos/cosas que te gusta hacer para divertirte?
En mi tiempo libre me gusta tocar la guitarra, leer y escuchar música.
4. ¿Cuál es tu comida favorita?
Mi comida favorita son las palomitas de maíz.
5. ¿Cuáles son 3 victorias pequeñas que has tenido en los últimos días de las que estás orgullosa?
3 victorias pequeñas que he tenido son hacer reír mucho a mis amigos, terminar mi tarea escolar antes de
tiempo y finalmente aprender una parte difícil de una canción en la guitarra.
6. Si pudieras viajar a cualquier parte del mundo, ¿dónde sería y por qué?
¡Me encantaría viajar a Barcelona por la cultura de España! ¡Hay hermosa arquitectura, comida y música
maravillosa allí!

Conoce a Brooke de décimo grado
1. ¿Por qué quisiste ser parte de nuestra Junta Directiva Junior?
Quería ser parte de la Junta Directiva Junior porque quiero ayudar a los padres, personas y otros que tienen a
alguien sordo/con perdida auditiva o son sordos/con perdida auditiva.
2. Descríbete en 5 palabras o menos.
Si tuviera que describirme en 5 palabras o menos, diría paciente, amable, trabajadora y
organizada.
3. ¿Cuáles son algunos de tus pasatiempos/cosas que te gusta hacer para divertirte?
Algunas de las cosas que hago en mi tiempo libre son bailar, cantar, actuar, participar e
ir de excursión y mucho más.
4. ¿Cuál es tu comida favorita?
Mi comida favorita es fettucine alfredo.
5. ¿Cuáles son 3 victorias pequeñas que has tenido en los últimos días de las que estás orgullosa?
Tres victorias pequeñas que tuve esta semana fue terminar mi primer año de secundaria. Tengo que ayudar con
una colecta de alimentos para PADS. Además, preparé la cena para mi familia.
6. Si pudieras viajar a cualquier parte del mundo, ¿dónde sería y por qué?
Si pudiera ir a cualquier parte del mundo, iría a Italia y trataría de aprender a hacer Fettuccine Alfredo y vería
todas las vistas increíbles.

Conoce a Aparajita (Appu) Gunturu de 11º grado
1. ¿Por qué quisiste ser parte de nuestra Junta Directiva Junior?
He sido parte de algunas oportunidades de voluntario antes y también participó activamente en clubes
escolares. Quiero contribuir a Manos & Voces de IL a un nivel más amplio utilizando mis experiencias pasadas.
Quiero tener un impacto en la comunidad y también mejorarme a mí mismo. Espero con ansias esta
oportunidad y estoy agradecido con Manos & Voces de IL.
2. Descríbete en 5 palabras o menos.
Trabajador, motivado, apasionado y un adolescente amante de la diversión.
3. ¿Cuáles son algunos de tus pasatiempos/cosas que te gusta hacer para divertirte?
Ver televisión, andar en bicicleta en verano, jugar videojuegos, tomar fotografías.
4. ¿Cuál es tu comida favorita?
Platillos de pollo
5. ¿Cuáles son 3 victorias pequeñas que has tenido en los últimos días de las que estás orgullosa?
Completé mis proyectos escolares, incluido un proyecto de contabilidad. También obtuve más tiempo de
pantalla para el verano.
6. Si pudieras viajar a cualquier parte del mundo, ¿dónde sería y por qué?
Me gustaría ir a California porque es cálido y soleado, con muchas playas.
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Para mas informacion, comunicarse con: Lydia (773.728.9523)
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Premio al liderazgo
familiar EHDI 2022
Estamos muy emocionados de anunciar que Carrie Balian, nuestra
coordinada de Manos & Voces Un Guía A Su Lado IL, recibió el Premio
al liderazgo familiar de detección e intervención auditiva temprana
(EHDI) 2022 en marzo durante la conferencia nacional EHDI.
Durante las últimas décadas, se ha vuelto cada vez más claro que
EHDI solo existe para mejorar el bienestar de los bebés y las familias.
Simbióticamente, las familias comprometidas son fundamentales para
el éxito de los programas EHDI y, más específicamente, para el éxito
de los niños sordos o con perdida auditiva.
Este premio honra a un padre o familiar de un niño sordo o con
perdida auditiva por brindar un liderazgo ejemplar en su sistema EHDI
estatal y cuyo liderazgo ha llevado a mejores resultados. El
beneficiario es seleccionado por el Comité Asesor Familiar de
NCHAM. Este año, diez nominados fueron presentados para el
premio. Carrie es la quinta ganadora del Premio al Liderazgo Familiar
EHDI.

Liderazgo Excepcional

Esta primavera, dos de nuestros Guías de Padres fueron promovidas dentro de nuestro Programa de
Reconocimiento Nivelado (LRP). ¡Fue solo el otoño pasado cuando Ramona Martin ascendió a Guía
principal para padres dentro de nuestro programa Guía a tu lado y aquí lo está haciendo de nuevo!
Ramona ahora ha alcanzado nuestro nivel más alto de LRP al lograr el nivel Mayor. ¡Amy Keslinke
ascendió a Guía líder y luego a Guía mayor, todo en el mismo mes! ¡Increíble trabajo señoras! El LRP se
enfoca en desarrollar habilidades de liderazgo mientras fomenta la participación dentro de nuestra
comunidad y es utilizado por todos los programas de Un Guía A Su Lado. ¡Felicidades Amy y Ramona por
sus promociones! Los niveles del Programa de Reconocimiento por Niveles (LRP) son Guía, Líder y Mayor.
Las guías pueden ascender al siguiente nivel participando en ciertas actividades, como ser miembros de
comités locales y nacionales, asesorar a guías y presentar en conferencias, solo por nombrar algunas. Las
guías pueden trabajar en tareas, actividades y compromisos en todos los niveles simultáneamente. Cada
nivel en nuestro programa IL LRP proporciona una nueva tarifa de pago además del reconocimiento por
su logro sobresaliente.

Ramona

Amy

Manos y Voces de IL y Un
Guía A Su Lado no apoya ni
respalda ninguna
organización,
comunicación u opción de
amplificación específica. La
información en este
boletín es simplemente
para compartir con
familias y profesionales los
recursos y eventos
disponibles para ellos.
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Mejores Juntas
¡Después de una pausa de 3 años, Noche para Mamás regresó en
persona y no podríamos estar más felices! El tema, "Mejores juntas",
fue la manera perfecta de describir el evento después de cancelar en
2020 y realizar un evento virtual en 2021. Las mamás y las cuidadoras
tuvieron la oportunidad de escuchar a Dana Reindl, una trabajadora
social en U-46, compartir su historia de crecer con pérdida auditiva. El
programa de la noche consistió en actividades que incluyeron joyería,
probadas de chocolate y yoga. Las mamás también recibieron masajes.
El panel del domingo por la mañana incluyó a 4 adolescentes que
compartieron sus experiencias escolares con la audiencia. Fue
maravilloso aprender de estos increíbles adultos jóvenes. Hubo
muchos puntos brillantes durante el fin de semana, lo más destacado
fue hablar y compartir historias entre ellos. Realmente somos "mejores
juntas(os)".

Aprendiendo Entre Amigos
La conferencia EHDI (detección e intervención auditiva temprana) se llevó a cabo virtualmente en 2022. Entre el 12 y
el 15 de marzo, profesionales y familias de todo el mundo se conectaron para aprender de expertos sobre temas
relacionados con bebés y niños pequeños sordos o con perdida auditiva. La conferencia de este año marcó el
vigésimo primer año en que NCHAM organiza este evento. Por lo general, en una conferencia EHDI en persona,
puede esperar ver a más de 850 participantes de cerca y de lejos, la conferencia virtual de este año vio más de 1250.
Nuestro capítulo ha asistido a esta conferencia durante más de 10 años y presentó al menos una sesión en cada una.
Esta conferencia cuenta con más de 100 sesiones, 3 sesiones plenarias, ceremonias de premiación y numerosos
proveedores para visitar virtualmente entre sesiones. Nuestro capítulo estuvo bien representado con más de 10
sesiones presentadas por personas dentro de nuestro equipo Manos Y Voces de IL Un GuíaA Su Lado. ¡Buen trabajo
equipo! Nuestros temas incluyeron: Ley de educación especial y defensa, citomegalovirus (CMV), SNIPPETS,
referencias directas, sordos con discapacidades y socialización, por nombrar algunos.
¿Mencioné premios? Uno de los premios que se presentan durante cada conferencia anual de EHDI es el Premio de
Liderazgo Familiar de EHDI. Este premio se otorga a las personas que realmente van más allá en el Sistema de
Intervención y Audición Temprana. Nuestra propia Carrie Balian fue una de las ganadoras de este año. Estamos
sinceramente orgullosos de ella y felices de que haya recibido el premio de este año. Las familias y los profesionales
en Illinois son afortunados de que ella haya hecho todo lo posible por la audición y detección tempranas en Illinois.

Este boletín está en parte por
subvenciones a través del Programa de
Detección e Intervención Temprana de la
Audición (EHDI) de IL.
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¡HACIENDO DEL
MUNDO UN
LUGAR MEJOR!
Hunter Martin de Illiopolis se encuentra entre las tres personas sobresalientes con pérdida auditiva
galardonadas con los premios Oticon Focus on People 2021 en la categoría de estudiantes. La
competencia nacional celebra a estudiantes, adultos y voluntarios de defensa con perdida auditiva que
han demostrado a través de sus logros que la pérdida auditiva no limita la capacidad de una persona
para marcar una diferencia positiva en el mundo. Personas de todo EE. UU. emitieron un récord de más
de 15 000 votos en línea en www.Oticon.com/FOP para determinar los ganadores de este año.
“Siempre nos sorprende lo mucho que nuestros homenajeados más jóvenes, como Hunter, han logrado
lograr en tan poco tiempo”, dijo Nancy Palmere, directora de marketing de consumo y relaciones
públicas de Oticon, Inc., quien dirige el programa de premios. “Cada uno de los ganadores de la
categoría de estudiantes de este año ha encontrado una manera única de hacer del mundo un lugar
mejor, para otras personas con pérdida auditiva y para todos nosotros”.
Hunter, de trece años, es un brillante ejemplo de lo que una pequeña voz puede lograr para tantos. A los
7 años, comenzó a trabajar con los legisladores para abogar por un seguro que cubriera los audífonos
para todos los niños en Illinois. Tres años más tarde, apoyó con orgullo al gobernador cuando se
convirtió en ley el histórico proyecto de ley que exigía a los proveedores de seguros cubrir nuevos
audífonos para niños menores de 18 años cada tres años. La cruzada de Hunter continúa. Cuando
descubrió que algunas empresas utilizaban una laguna en la ley para evitar ofrecer cobertura, comenzó a
escribir cartas y a reunirse con directores ejecutivos y directores de recursos humanos para alentarlos a
agregar la cobertura de audífonos a sus pólizas.
El programa de premios Oticon Focus on People fue creado en 1997 por Oticon, Inc., uno de los
fabricantes de tecnología auditiva más antiguos y respetados del mundo. Al celebrar los logros y las
contribuciones de las personas con pérdida auditiva, Oticon, Inc. tiene como objetivo llamar la atención
sobre los conceptos erróneos comunes sobre la pérdida auditiva y motivar a las personas con pérdida
auditiva a aprovechar la ayuda que está disponible para ellos. El objetivo de la compañía es llegar al 80
por ciento de los aproximadamente 48 millones de estadounidenses que podrían beneficiarse de las
soluciones auditivas, pero que no buscan ayuda profesional.
Para obtener más información sobre los premios Oticon Focus on People 2021, visite
www.Oticon.com/FOP.
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Para mas informacion, comunicarse con: Lydia (773.728.9523)
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LUCHAS DE VERANO
POR CRYSTAL JOHNSON

Con el verano acercándose rápidamente, también llegan todas las cosas divertidas y emocionantes del verano: viajes
para hacer, preparar la piscina, viajes al zoológico, la casa mágica, solo por nombrar algunos. Empezamos a reservar
fines de semana aquí y allá y nuestras vacaciones. Planes para los niños mientras estamos en el trabajo y con eso
también vino la ansiedad y la preocupación por mi hijo. Mi hijo cumplirá 6 años en julio. ¡Él es lo que nuestra familia
llama sordo plus! Lo que significa que tiene una pérdida auditiva severa en ambos oídos, pero también tiene
diagnósticos adicionales como síndrome de Down, convulsiones, una afección cardíaca, inestabilidad en el cuello,
asma y otras necesidades no tan graves. Usa BAHA bilaterales y usa ASL para comunicarse ya que no habla.
Actualmente asiste a la escuela todo el día. Pasa sus mañanas en un salón de clases de preescolar mixto con una
asistente individual que tiene su licencia de intérprete, ya que no habla y usa ASL para comunicarse. Luego, por las
tardes, va al salón de DHH donde también usan ASL para comunicarse. Le encanta la escuela y está prosperando en
la escuela. Pero el verano está sobre nosotros y la escuela pronto terminará. Claro, hay escuela de verano de medio
día durante un par de semanas, pero ¿qué pasa con la otra mitad del día?
Las preguntas comienzan a flotar en mi mente. ¿Cómo será el verano para él? Mi esposo y yo todavía trabajamos.
Soy una maestra de educación especial, pero entre enseñar en la escuela de verano todo junio y hacer proyecciones
de verano para preescolar, talleres, y luego volver a hacerlo en agosto para un grupo diferente de la escuela de
verano. Necesitará guardería todo junio parte de julio y todo de agosto. ¿Cómo se comunicará con ellos? ¿Serán
capaces de comunicarse con él? ¿Se asegurarán de que sus BAHA estén encendidos y funcionando para que tenga
acceso? Es muy difícil pasar de todos los apoyos y acceso que tiene ahora a saber que en la guardería no tendrá todo
eso. El personal de su guardería es excelente y lo aman y lo cuidan maravillosamente, pero es difícil cuando no
hablan ASL. Empecé a investigar y contactar agencias. No hay requisitos a ese nivel para proporcionarle un
intérprete. Tampoco hay fondos para que las guarderías paguen por un intérprete.
Entonces, para nuestra familia, el verano es una lucha. Una lucha para asegurarse de que pueda tener el mayor éxito
posible sin frustrarse. Una lucha para ayudar a los maestros a poder comunicarse con él. Una lucha para conseguirle
lo que necesita. Una lucha por saber que a veces se sentirá frustrado. Todo lo que podemos hacer es tratar de
ayudar a aliviar estas luchas. He tenido reuniones con la guardería y sé que estará a salvo, y conocen algunas señales
para ayudar a salir adelante, pero también saber que 2 meses sin acceso completo es muy difícil. Mi conclusión es
que tenemos que obtener mejores fondos y oportunidades para programas de verano para nuestros niños sordos o
con perdida auditiva para que tengan acceso. Necesitamos poder trabajar y brindar acceso a nuestros hijos. Todos
queremos lo mejor para nuestros hijos a medida que crecen, pero las dificultades surgen cuando hay algo que
necesitan y nadie lo tiene.
Recuerde que todos tenemos algunas luchas, pero si trabajamos juntos y nos acercamos a otros, podemos generar
ideas o simplemente alentarlos para seguir adelante, seguir intentándolo y dar lo mejor de sí. Después de todo, lo
mejor que puede hacer es lo mejor que puede, nadie puede culparlo por eso. Los dejo con mi cita inspiradora
favorita, "Alcanza la luna, incluso si fallas, aterrizarás entre las estrellas" -Les Brown
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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)

¿ESTO ES PARA TI?
Este año, como parte de la financiación de la subvención para Un Guía A Su Lado, hemos iniciado un
proyecto de mejoria de calidad (QI) mediante el establecimiento de grupos de trabajo de padres.
Nuestro primer grupo de trabajo de QI estaba formado por cinco padres, nuestra coordinadora del
programa GBYS y una guía de padres. Este grupo se reunió mensualmente durante el primer
trimestre del año. Para cada reunión, a los padres se les asignaron documentos utilizados en el
programa GBYS para revisar y ofrecer comentarios honestos. Recibimos excelentes y reflexivos
comentarios sobre los documentos, que incluyen todo, desde el diseño hasta el contenido y los
enlaces proporcionados para obtener información adicional. Nuestro segundo grupo de trabajo de QI
comenzó a reunirse en abril con nuevos documentos para revisar y se reunirá hasta el final del
trimestre. Nuestro objetivo al crear cada grupo de padres es que esté formado por padres con una
variedad de antecedentes culturales, geográficos, lingüísticos, etc., así como por aquellos con niños
de varias edades y tipos/niveles de diferencias auditivas.
Esperamos continuar con este proyecto QI y estamos buscando padres que estén dispuestos a
participar. El compromiso de tiempo mensual es de 1,5 horas de revisión de material y 1,5 horas de
comentarios compartidos de Zoom, y se les paga a los padres por este tiempo. Los grupos
generalmente se reúnen una vez al mes durante tres meses los jueves por la noche, pero pueden
cambiar según la disponibilidad común de los miembros del grupo. Si está interesado, utilice el
código QR de arriba para aplicar:
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Apoyo Para Maestros(as)
Illinois tiene la suerte de contar con una organización, The Illinois Teacher of the Deaf and Hard
of Hearing (ITDHH), que apoya a los maestros de nuestros hijos. El objetivo principal de ITDHH es
brindar información y apoyo a los docentes y otras organizaciones relacionadas con el campo de la
Sordera. Para brindar un mejor servicio a nuestros miembros, ITDHH se divide en doce áreas en
todo el estado. Cada área tiene al menos un presidente de área que es responsable de transmitir la
información de las reuniones de la junta ejecutiva a los miembros en general.
Esta organización organiza una conferencia anual para apoyar a los maestros en este campo. La
conferencia de este año se llevó a cabo en Springfield, IL con una opción híbrida para aquellos que
no pudieron asistir en persona. Manos & Voces Un Guía A Su Lado de IL estuvo bien representada.
Tres individuos presentados en la conferencia de este año. Todo nuestro Equipo de Padres Guía
asistió virtualmente y nuestra Directora Ejecutiva del capítulo, la Vicepresidente del Capítulo y la
Coordinadora de Un Guía A Su Lado asistieron en persona.
Nuestra propia Directora Ejecutiva, Andrea Marwah, junto con la anterior Jefa de la Oficina de
Intervención Temprana de Illinois, Ann Freiburg, recibieron un Premio EHDI Innovator. Este
premio está destinado a reconocer a las personas en el campo que marcan la diferencia dentro de
los objetivos EHDI de 1-3-6. ¡Felicidades señoras!

ENCUÉNTRENOS
AQUÍ...

Síganos en las Redes Sociales:
@illinoishandsandvoices

@ilhandsandvoices

Un Guía A Su Lado de IL (GBYS)
Carrie Balian, Coordinadora del programa
Teléfono: (224) 343-1873
Correo electrónico: ilhvgbys@gmail.com
Web: www.ilhandsandvoices.org/guide-by-your-side
Manos & Voces de IL (H&V)
Andrea Marwah. Directora Ejecutiva
Teléfono: (630) 697-3544
Correo electrónico: executivedirector@ilhandsandvoices.com
Sitio Web: www.ilhandsandvoices.org
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