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NOCHE PARA
MAMÁS

¡El evento que toda madre y cuidadora
femenina espera está aquí! Noche para
mamás ya casi está aquí. Lea el volante
que incluye información sobre la fecha.
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BUSCANDO
NOMINACIONES

¿Sabía que reconocemos a padres que
sobre salen para ayudar hacer una
diferencia y que apoyan a otras familias
fuera de la suya?
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¿QUIERE
APRENDER MÁS?

Es hora de apartar la fecha para las
conferencias estatales anuales para
padres.
Encontrará más información en el
folleto de la página 5.
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Página 8 | Recaudación de fondos Chicago Wolves

Página 14 | ¿Puede ayudar??
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"Lo que funciona para su hijo(a) es lo que hace la decisión correcta"
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El otoño pasado, una de nuestras
Guías de Padres, Ramona Martin,
ascendió a Guía de Padres Mayor
dentro de nuestro programa Un Guía
a Su Lado. Los niveles del Programa
de Reconocimiento por Niveles (LRP)
son Guía, Líder y Sénior. 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. Cada nivel en
nuestro programa IL LRP proporciona
una nueva tarifa de pago además del
reconocimiento por su logro
sobresaliente. ¡Felicidades, Ramona
por tu ascenso!

CONOCIÉNDOTE

Realizamos una reunión de zoom el 15 de septiembre de 2021 para padres de
niños sordos o con pérdida auditiva. Tuvimos 13 familias registradas y 8
asistieron al evento virtual. El propósito de nuestros zooms de
Conociéndote es para conectar a familias con otras familias que puedan
compartir su conocimiento personal de recursos y/o información
relacionada a nuestros niños(as). El evento es para cualquier familia en
Illinois.
Durante nuestra reunión de septiembre, platicamos sobre una variedad de
temas. Hablamos sobre los audífonos y el aspecto financiero de cómo pagar
por ellos. Las familias compartieron información sobre cómo solicitar un
descuento en el pago del paciente si lo paga en su totalidad. También
platicamos cómo hacer pruebas de sonido en los audífonos en casa. Los
padres compartieron sus pensamientos y hábitos sobre la frecuencia con la
cual revisar el sonido en los audífonos de sus bebés. También discutimos
cómo cuidar los audífonos con bebés y niños mayores, cuándo los niños
deben comenzar a aprender a limpiar y cuidar sus propios audífonos. Los
padres compartieron recursos de ASL con otros padres. También hubo una
gran conexión entre las familias que habían adoptado niños con pérdida
auditiva y otras consideraciones médicas especiales.
 Continúe observando su correo electrónico y los grupos regionales de
Facebook para las próximas reuniones de Zoom Conociéndolo a usted. 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. Las próximas
fechas para 2022 son: 16 de febrero, 16 de marzo y 20 de abril de 7:00p.m. -
8:00 pm. Envíe un correo electrónico a Ramona Martin a
rmartin.gbys@gmail.com con cualquier pregunta o comentario sobre este
evento.

P O R  R A M O N A  M A R T I N

¿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. 

NOSOTROS LO
QUEREMOS
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Para mas informacion, comunicarse con: Lydia (773.728.9523)



GRACIAS POR SER NUESTRO SUPERHEROE 
Nuestra recaudación de fondos anual, Caminata Superhéroe 5K, fue el sábado 28 de agosto en Phillips
Park en Aurora. El recorrido de 5 km atravesó la hermosa área de Phillips Park, junto al zoológico, varios
parques infantiles y un lago tranquilo. El evento también incluyó una carrera para niños, actividades
divertidas para la familia y más de 15 vendedores. Los patrocinadores del 5K de este año incluyeron:
Online Itinerant, Lions Club, Med-el, Child's Voice, Cochlear, Club Pilates, National Association of Letter
Carriers, Captel, Diglo, Shaker Recruitment, Sorenson, Gallaudet University, Advanced Bionics y
Northwestern. ¡Tuvimos un hermoso día rodeados de más de 100 participantes que recaudaron más de
$15,000 en fondos para apoyar becas y nuestro programa Un Guía A Su Lado de IL! Gracias a todos los
que donaron, patrocinaron y asistieron, ya sea en persona o virtualmente. ¡USTED nos ayudó a hacer de
este evento un éxito rotundo!

La visión de la Fundación Lions of Illinois es crear un plataforma
permanente para la entrega de programas y servicios a las personas con
discapacidad visual y auditiva. En la misión central de la Fundación Lions of
Illinois, es nuestro deber brindar programas de calidad para la detección, el
tratamiento y la rehabilitación de las personas con necesidades auditivas.
Actualmente, los programas y servicios implementados para alcanzar ese
objetivo incluyen bancos de audífonos y exámenes de audición. Además de
la asistencia auditiva y visual, el Club de Leones de Illinois también organiza
Camp Lions para niños con pérdida auditiva o visual de 7 a 17 años. Visita su
sitio web: lionsofillinoisfoundation.org/camp-lions/general-information/ 

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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PATROCINADORES
GRACIAS A NUESTROS
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Para mas informacion, comunicarse con: Lydia (773.728.9523)



6

C U R S O  E N  L I N E A

DOMINE EL
LENGUAJE DE SEÑAS
EN UN ENTORNO DE
SEÑAS INMERSIVO.

EL CUARTO DE
SEÑAS

www.theonlineitinerant.com
/The-Signing-Room

¡UN programa de TODO
LO QUE PUEDES HACER

CON LENGUAJE DE SEÑAS
para "los que son más allá de

principiantes" listos para
tener una conversación!

Las membresías comienzan
de $97 por 6 semanas de
Inmersión total, apoyo y

tutoría privada 1:1 con un
adulto sordo.

PATROCINADORES
GRACIAS
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¡TODOS GANAN!

El 23 de octubre, los miembros de la junta de Manos & Voces de Illinois,
los guías de padres, las familias con niños sordos o con pérdida auditiva
y amistades se unieron para disfrutar de un juego de los Chicago
Wolves. Hubo oportunidades para que los niños disfrutaran de
actividades especiales y exhibiciones de fotos divertidas para capturar
esos preciados recuerdos. Cada boleto vendido a nuestros invitados no
solo les permitió ingresar al juego, sino que una parte de las ventas de
cada boleto se donó a Manos & Voces de Illinois por los Chicago Wolves.
¡Incluso le dieron a cada uno de nuestros invitados un divertido gorro
tejido de los Chicago Wolves! Al final, todos ganaron, ¡incluso los
Wolves!

U N A  N O C H E  C O N  L O S  W O L V E S

8



9

Este boletín está en parte por subvenciones a
través del Programa de Detección e Intervención

Temprana de la Audición (EHDI) de IL. 

Para mas informacion, comunicarse con: Lydia (773.728.9523)
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Para mas informacion, comunicarse con: Lydia (773.728.9523)

¿ESTÁ MI HIJO(A)
ATRASADO?

Como padre o cuidador de un niño sordo o
con perdida auditiva (DHH), ¡probablemente
quiera saber mucho sobre el desarrollo de su
hijo!
Las listas de verificación del desarrollo
pueden brindarle información a usted, como
padre o cuidador; sin embargo, hay algunas
cosas que querrá comprender para usar
estas listas de verificación de manera
adecuada.
El programa Manos & Voces Liderazgo
Familiar En Lenguaje & Apredizaje (FL3) ha
desarrollado un libro de recursos titulado
"Hitos del desarrollo". A veces, saber qué es
apropiado y qué hacer cuando tiene
inquietudes es un obstáculo que enfrentan
muchas familias.
Escanee el código QR aquí para acceder este
libro de recursos en la página FL3.
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SHARING AN
EXPERIENCE...

Cuando descubrimos que nuestro hijo de 2 años tenía pérdida auditiva
bilateral, nuestra familia se embarcó en un viaje para recopilar la mayor
cantidad de información y recursos posible. Durante esa búsqueda,
encontramos el Instituto para Padres de Niños en Edad Preescolar Sordos
y con Pérdida Auditiva. Pasamos una semana en el campus de la Escuela
para Sordos de Illinois. Cada día estuvo repleto de aprendizaje de
profesionales que atienden a niños sordos o con pérdida auditiva. Una de
las mejores capacitaciones que tuvimos fue sobre el Programa de
Educación Individualizada mejor conocido como IEP. Las herramientas
que obtuvimos nos ayudaron a defender adecuadamente a nuestra hija.
También conocimos a otros padres a quienes todavía llama a amigos hoy.
¡Creo que todos los padres deberían asistir! Consulte el folleto a
continuación para obtener más información.
Compartido por Alicia Aaron

COMPARTIENDO UNA EXPERIENCIA...

El Programa de Detección e Intervención Temprana de la Audición (EHDI, por sus siglas en
inglés) de Illinois trabaja con padres y proveedores para garantizar que todos los bebés
sean evaluados para detectar pérdida auditiva a más tardar al mes de edad; todos los bebés
que no pasan la prueba de audición reciben una evaluación de diagnóstico a más tardar a
los 3 meses de edad; y todos los bebés con pérdida auditiva se inscriben en los servicios de
intervención temprana antes de los 6 meses de edad. Además de estos objetivos,
recientemente, el JCIH (Comité Conjunto sobre Audición Infantil) ha agregado que el
apoyo de los padres se brinde a los 6 meses de edad. Es por esto que el programa Manos &
Voces de IL y Un Guía A Su Lado ahora recibe referencias de todos los bebés que tienen
una pérdida auditiva confirmada para que se pueda brindar apoyo de padre a padre.
Visite el sitio web de EHDI IL IllinoisSoundBeginnings.org

1-3-6



Cuidando al cuidador(a)

En octubre de 2020 pudimos tomar la colocación de una niña de dos años. En los meses
siguientes, recibió varios diagnósticos, incluidos autismo, pérdida auditiva severa y retrasos
globales en el desarrollo. Decir que estábamos abrumados es decir poco. Adaptarse a esta
nueva vida de cuidado, citas médicas y todos los cambios que esto causó en nuestra familia
fue un desafío. Pero sabíamos que esta niña preciosa nos necesitaba.
Nuestro pediatra del desarrollo recomendó que solicitemos servicios de relevo para brindar
algo de alivio a nuestra familia en este nuevo rol de cuidador al que nos estábamos
adaptando. Me comuniqué con Illinois Respite Coalition (IRC) y recibí una respuesta
inmediata. El proceso de solicitud para mí fue fácil. Preguntaron si conocíamos a alguien que
pudiera brindarle un respiro a nuestra hija. Tenemos una querida niñera que dijo que estaría
dispuesta a brindar un respiro. Se le pidió que pasara por un programa de capacitación y una
verificación de antecedentes que IRC le pagó para completar. El IRC proporcionará hasta 180
horas por año de descanso. Que bendición para nuestra familia.

Para averiguar si su familia calificá para los servicios de relevo, comuníquese al (630) 207-
8479 O por correro electrónico ilrespitecoalition@gmail.com.

P O R  S A R A H  E V A N S
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Para mas informacion, comunicarse con: Lydia (773.728.9523)



ENCUÉNTRENOS
AQUÍ...

Síganos en las Redes Sociales:

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

@illinoishandsandvoices @ilhandsandvoices

Para mas informacion, comunicarse con: Lydia (773.728.9523)


