Recursos en la comunidad

Desde el nacimiento hasta los 3 años
Servicios familiares LEAD-K
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griselle@leadkfamilyservices.org

3 años a Adulto
Manos y voces de California

Brianna Meshke McLay
Elizabeth Harlan
info@cahandsandvoices.org

Beginnings (Comienzos)
Proporcionar los recursos que las familias necesitan para tomar decisiones informadas para sus
hijos
Para padres – Cominezos (ncbegin.org)
Manos y voces de California (California Hands & Voices)
Se dedica a apoyar a las familias con niños sordos o con problemas de audición de una manera
respetuosa y sin prejuicios con respecto a las oportunidades lingüísticas, las herramientas de
comunicación o los enfoques educativos. Somos una organización sin fines de lucro impulsada por
los padres que proporciona a las familias los recursos, las redes y la información para mejorar el
acceso a la comunicación y los resultados educativos para sus hijos.
California Hands & Voices - California Hands & Voices (cahandsandvoices.org)
Servicios Comunitarios para Sordos de San Diego
La misión de DCS (por sus siglas en inglés) se centra en satisfacer las necesidades sociales,
económicas, educativas y de salud mental de las comunidades de personas sordas y con problemas
de audición, sordociegos y sordera tardía.
https://deafcommunityservices.org/
Centro de Recursos para Familias Excepcionales (EFRC)
EFRC proporciona apoyo, información y educación para las familias de niños con discapacidades y
los profesionales que ayudan a estas familias. Al ofrecer apoyo emocional e información objetiva,
EFRC permite a las familias ayudar a sus hijos a alcanzar su máximo potencial.
https://efrconline.org/
Manos y voces FL3
Aprenda sobre alfabetización lingüística y desarrollo social para su hijo(a) con problemas de
audición. Hojas de consejos para la alfabetización lingüística y el desarrollo socioemocional de FL3:
https://handsandvoices.org/fl3/topics/tipsheets.html
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Beneficios de la intervención temprana:
https://handsadvoices.org/fl3/resources/pdfs/SayYestoEI.pdf

Asociación Nacional de Sordos
La Asociación Nacional de Sordos (NAD) es la principal organización de derechos civiles del país de,
por y para personas sordas y con problemas de audición en los Estados Unidos de
América. Establecida en 1880, la NAD fue moldeada por líderes sordos que creían en el derecho de
la comunidad sorda estadounidense a usar el lenguaje de señas, a congregarse en temas
importantes para ellos y a tener sus intereses representados a nivel nacional.
Asociación Nacional de Sordos - NAD
Éxito para los niños con pérdida auditiva
Proporciona a las personas que trabajan con estudiantes sordos o con problemas de audición los
recursos para cumplir con nuestra misión de mejorar el futuro de los niños con pérdida auditiva.
Apoyo al éxito de los niños con pérdida auditiva (successforkidswithhearingloss.com)
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