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Viaje familiar para el implante coclear 

 

 

Nuestro equipo  de implante coclear  (CI por sus siglas en inglés) trabajará con usted para 

determinar si su hijo(a) es candidato(a) para un implante coclear. Si se aprueba, nos 

comprometemos  a que su hijo(a) tenga el mayor éxito posible con su implante coclear. Para 

que esto suceda, también necesitamos su ayuda. Usted y su hijo(a) tendrán que acudir a 

muchas citas de audiología y de terapia de habla/lenguaje. Estas son las citas más comunes: 

 

Audiología:

• Pruebas de audición  

• Ajuste/seguimiento de aparatos 

auditivos 

• Pruebas de percepción del habla 

• Consulta de Pre-Implante Coclear 

• Rehabilitación auditiva  

• Orientación post-implante 

• Programación inicial  

• Reprogramación de una semana 

• Reprogramación de 

uno/tres/seis/nueve/doce meses

 

Evaluación vestibular (balance) 

 

Evaluación del desarrollo (crecimiento cognitivo, social y  de comportamiento)  

 

Evaluación médica (salud y bienestar general) 

 

Habla y lenguaje: 

• Valoración de habla y lenguaje Pre-implante 

• Terapia post-CI: una o dos sesiones semanales/mensuales. Esto será por un mínimo de 

seis  meses  después del implante. Si es necesario, la terapia  puede continuar durante 

varios años. 

 

Política de asistencia: 

El Equipo de Implantes Cocleares sigue la política de asistencia a los Servicios de Desarrollo, la 

cual establece: 

• Debe cancelar todas las citas con al menos  24 horas de anticipación. Si necesita 

cancelar, llame al 858-966-8100 para citas en San Diego, Oceanside, o Escondido, y al 
858-966-8300 para citas en Murrieta.   
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• Intentaremos reprogramar la cita lo antes posible y con la misma terapeuta. Sin 
embargo, pueden pasar varias semanas antes de que haya una cita disponible. Esto 
puede causar un retraso para su hijo(a) en la obtención de su implante coclear.   

• Debe registrarse 15 minutos antes de la hora de su cita.   

• Para muchas citas, no podremos verlo(a) si llega más de 10 minutos tarde. 

• Si está inscrito(a) en la terapia del habla, es probable que tenga citas semanales. Es 
fundamental que venga a estos consistentemente. Si cancela 2 de las 8 sesiones 
programadas, volveremos a evaluar su horario. Haremos una lluvia de ideas sobre 
formas de ayudarlo(a) a asistir regularmente.     

• Si falta a 2 citas sin cancelar (o viene más tarde de 10 minutos), su lugar se le dará a 
otro paciente.   

 

¿Por qué es importante la política de asistencia? 

 

Asistir a todas las visitas es fundamental para el éxito de su hijo(a). Nos preocupamos por 
usted y su hijo(a). Queremos saber si tiene problemas para asistir a sus citas. Hable con un 
miembro del equipo durante su visita sobre cualquier problema que tenga. 
 

Las siguientes opciones pueden estar disponibles: 
• Terapia del habla/lenguaje– telehealth (citas a distancia) mientras está en casa con un padre/ 

cuidador 

• Terapia del habla/lenguaje – telehealth mientras estás en la escuela 

• Servicios de terapia del habla proporcionados por alguien  en  el  hogar o  en la escuela 

• Citas de audiología – telehealth 

 

Queremos trabajar con usted para encontrar una solución que funcione mejor para su familia. 
 

Al firmar a continuación, está afirmando que comprende la política de asistencia y se 
compromete a asistir a todas las citas muy importantes de su hijo(a).  
 

 

Nombre: _____________________________________________ 

 

 

Firma: _______________________________________ 

 

 

 


