Programa de Distribución de Equipos: Las familias con bajos
ingresos pueden beneficiarse de los equipos de nuestro programa
de distribución de equipos para apoyar/maximizar la independencia
de cualquier miembro de su hogar que sea sordo o tenga problemas
auditivos. Algunos ejemplos son un detector de humo visual, detector
de monóxido de carbono, teléfonos amplificados y subtitulados,
monitores de alerta para bebés, etc. Visite esta página para más
información: nj.gov/humanservices/ddhh/services/edp/
Programa Piloto de Dispositivos Inalámbricos: DDHH ofrece un
suministro limitado de dispositivos inalámbricos a las familias con niños
sordos o con problemas de audición que cumplen con los requisitos de
ingresos para acceder a información, servicios y apoyos críticos que se
entregan a distancia, a través de plataformas en línea que incluyen los
servicios de enseñanza de idiomas de la DDHH, servicios de telesalud,
información de emergencia, telecomunicaciones y otras necesidades
importantes de comunicación. Para más información, visite la siguiente
página: nj.gov/humanservices/ddhh/services/edp/wirelessproject/

Division para la Sordera y Discapacidad Auditiva de New Jersey

Programa de Enseñanza de Lenguaje para
niños con sordera, discapacidad auditiva y
niños sordo-ciegos entre 0 a 5 años

Formación en Sensibilidad para Personas con Sordera y
Discapacidades Auditivas: La DDHH ofrece formación a los
proveedores de servicios de cuidados médicos y sociales, escuelas y
otros sobre la concienciación de las necesidades de los niños y adultos
sordos con dificultades auditivas. Refiera a su proveedor a nuestro
formulario de solicitud de formación aquí: nj.gov/humanservices/ddhh/
education/dst/

CONTACTE A DDHH
800-792-8339 Número gratuito de New Jersey
609-588-2648
609-558-2528 Fax
DDHH.communications2@dhs.nj.gov
Referencias:
• www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3164118/
• clerccenter.gallaudet.edu/national-resources/info/info-to-go/language-andcommunication/faq-asl-spoken-english.html
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Programa de Enseñanza de Lenguaje para niños con sordera, discapacidad auditiva y niños sordo-ciegos entre 0 a 5 años
Es importante que los niños con sordera o

dificultades auditivas durante los años más críticos
del desarrollo cerebral - desde el nacimiento hasta
los 3 años – tengan acceso a la exposición temprana
del lenguaje para evitar retrasos irreversibles en el
aprendizaje. Las investigaciones demuestran que los
primeros cinco años de vida son esenciales para el
aprendizaje del lenguaje. La División para la Sordera
y Discapacidad Auditiva (DDHH, por sus siglas en
inglés) del Departamento de Servicios Humanos
apoya a las familias en su esfuerzo por entregarle a
sus niños las herramientas necesarias para que adquieran y desarrollen el
lenguaje completo. La DDHH utiliza un enfoque centrado en los niños y la
familia para la adquisición del lenguaje de los y niños en Lenguaje de Señas
Americano (ASL, por sus siglas en inglés). Las familias pueden utilizar el ASL
solo o en conjunto con el desarrollo del lenguaje hablado para asegurar la
adquisición y el desarrollo temprano del lenguaje.
¿Cómo funciona el programa?
Las familias son asignadas con un Asociado de Lenguaje para Sordera ASL
para trabajar con su familia hasta 25 horas a la semana. Los Asociados
de Lengua para la Sordera ASL son seleccionados y trabajan a través
del Centro local de Recursos y Referencias para el Cuidado infantil. Los
servicios de enseñanza del lenguaje están disponibles en las guarderías,
programas preescolares, campamentos de verano, en el hogar, u otros
entornos según corresponda.
Acerca de los Asociados de Lenguaje para Sordera ASL:
• Un adulto con sordera, con experiencia trabajando con bebés y niños
pequeños.
• Tiene fuertes habilidades de comunicación y puede interactuar y
desarrollar una relación con los niños, los adultos del entorno y los
padres del niño.
• Tiene habilidades avanzadas para proporcionar un modelo de
Lenguaje de Signos Americano (ASL, por sus siglas en inglés) fluido
para el niño.
• Proporciona servicios complementarios para apoyar el plan educativo y
el desarrollo del niño.
• Conoce y participa en la comunidad de sordera.
• Capacidad para cumplir con las pautas del plan de estudios.

¿Qué se necesita para ser elegible para el Programa de Enseñanza de
Lenguaje de DDHH?
• Prueba de la pérdida auditiva, como una copia del audiograma del niño.
• Prueba de que el niño tiene entre 0 y 5 años de edad.
• Prueba de residencia en New Jersey.
Para más información:
Llame a la oficina de la DDHH al 609-588-2648 o envíe un correo
electrónico a: DDHH.communications2@dhs.nj.gov
La DDHH también ofrece los siguientes servicios para las familias:
Información y Referidos: El DDHH proporciona a los residentes con
sordera y dificultades auditivas recursos para acceder a los servicios.
La división también responde a una amplia gama de preguntas sobre
la accesibilidad y el cumplimiento de las leyes estatales y federales,
incluida Ley de Estadounidenses con Discapacidades.
Manejo de Casos: Dominio del ASL y comprensión de las necesidades
únicas de las personas con sordera, discapacidad auditiva o sordociegas. Los administradores de casos de la DDHH trabajan como
enlaces entre los consumidores y los proveedores de servicios
Recursos de ASL: DDHH tiene una recopilación de oportunidades en
línea, clases universitarias, y otras formas en que las personas pueden
continuar su camino con el aprendizaje de ASL. Para más información,
visite la siguiente página: nj.gov/humanservices/ddhh/education/asl/
Acceso a la Comunicación: DDHH puede ayudar a coordinar y
encontrar un intérprete calificado o proveedor de subtítulos en tiempo
real para ayudar a las personas con sordera y con problemas auditivos
de New Jersey a acceder a los servicios; incluyendo la asistencia de
cuidado médico, los servicios sociales y la educación. Refiera a los
proveedores a nuestro sitio web: nj.gov/humanservices/ddhh/services/
caption/
Dispositivos Auditivos: Si su hijo(a) necesita audífonos, por favor vea
la importante información sobre la Ley de Grace que proporciona
una cobertura de seguro limitada para los dispositivos auditivos.
Para más información sobre la Ley de Grace aquí (en inglés: nj.gov/
humanservices/ddhh/assets/documents/Graces-Law_booklet.pdf

