
Programa de Evaluación para la 
Audición en Rhode Island 
(RIHAP, siglas en inglés)

Especialista en Recursos para la 
Audición

Información importante y ayuda para 
familias con niños con pérdida de la 

audición.
LOS ESPECIALISTAS EN RECURSOS 
ofrecen información y ayuda:

Ellos le proveerán:

EDUCACIÓN A LOS PADRES a través 
de visitas personalizadas y a domicilio, 
talleres y grupos de apoyo

RECURSOS PARA LA PÉRDIDA DE LA 
AUDICIÓN que están disponibles para 
las familias en Rhode Island

INFORMACIÓN DE SALUD acerca 
del programa de Intervención 
Temprana, especialistas de la audición y 
audiólogos

RECURSOS COMUNITARIOS que 
ayudarán a las familias a relacionarse 
y compartir información con otras 
personas que están pasando por retos 
similares
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Si tiene preguntas o está preocupado por 
la audición de su hijo, por favor llame a 
Elsbeth Brown Especialista en Recursos, 

al 401-277-3690

ELSBETH BROWN Especialista 
en Recursos, con ocho años de 

experiencia personal 
como madre de un 
niño con pérdida de la 
audición, puede proveer 
guía y apoyo a usted y 
a su familia, mientras 
busca opciones 
de comunicación y 

educación, dentro del mundo 
muchas veces complicado, para las 
personas sordas o con dificultades 
de audición.

LOS ESPECIALISTAS EN RECURSOS LES 
AYUDARÁN A:

•	 Entender mejor las necesidades 
especiales de cuidado de salud de su 
hijo

•	 Comunicarse efectivamente con el 
personal médico y otros proveedores 
de cuidados de salud

•	 Entender sus derechos dentro de la 
educación especial

•	 Relacionarse con otras familias que 
también tienen niños que necesitan 
cuidados especiales de salud

HEALTH Information Line 401-222-5960 / RI Relay 711
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