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E.A.R.S = RECURSOS Y EVENTOS A NIVEL  ESTATAL  

Marzo 2017  

Volumen 9, el número 3 

Puntos especiales de Interés: 

• 2017 Cena & Subasta...pa gina 2 

• Caras Frescas...pa gina 3 

• Instituto de Padre...pa gina 4-5 

• Noche en Springfield….pa gina 10 

• Campamento de Verano Gra-
tis...pa gina 16 

• READ kits...pa gina 17 

• Joyerí a Personalizada...pa gina 18 

Illinois Guide By Your Side (GBYS) 

Carrie Balian, Coordinadora del Programa 

Num de tel: (866) 655-4588  

correo electro nico: ilhvgbys@gmail.com  

Web: www.ilhandsandvoices.org/GBYS   

Illinois Hands & Voices (H&V) 

 Illinois Hands & Voices (H&V) 

Chairperson Contacte:  

Andrea Marwah 

Num de tel:(877) 350-4556 

correo electro nico: 

ilhandsandvoices@gmail.com   

Web: www.ilhandsandvoices.org  

Convirtiendo en una Momzilla  de Terapia 

Desde los meses después de la cirugía de implantes cocleares de nuestro hijo, 

intentamos furiosamente bombardearlo con lenguaje. Recibos mucho consejos 

profesionales como: “sigue hablando;” “sándwich auditivo;” “señalar sobre 

manos;” y “un poco de frustración es buena.” Suena familiar? Quizás es la 

perfeccionista en mí, pero he empezado a comer, soñar, y respira la consejería 

y técnicas profesional, que me convierte notoriamente en la Momzilla de Tera-

pia.  

Un ejemplo perfecto de mi transformación: Estamos conduciendo a lo largo 

cuando mi hijo ve un autobús y señala “bus” y dice “muh-muh”. Buh-buh. No, 

muh, si no, buh. OK, muy bien” 

Y cuando esto viendo que estoy tratando de a orillarme para tocar su rodilla al 

ritmo de buh-buh, lo noto: mi piel es de color verde y veo el monstruo en el 

que me estoy convirtiendo.  

Respiro profundamente, cierro mi boca y recuerdo que mi hijo aun solo tiene 2 

años de edad! Sí, quiero que se comunique conmigo. Sí, quiero que me en-

tienda. Sí, quiero que sea un científico de cohetes, chef, estrella de rock, juga-

dor profesional de basquetbol, pero ahorita el puede jugar con sus carros y 

decir “ma-ma” en vez de “beep-beep” por qué el está tratando y cada día está 

lleno de nuevas habilidades y logros. No es justo que me olvide de estos 

logros porque el me necesita que yo sea su mama primero antes de cualquier 

otro trabajo. Mi nuevo mantra es: Estos niños trabajan muy duro. A veces no 

más necesitan una oportunidad de ser un niño No cada minuto tiene que estar 

concentrado en la adquisición de lenguaje.             

Escrito por Madeleine, IL H&V Miembro de la Junta  

Por Encima y Mas Alla   
Cada año Voces & Manos de IL, Guia a Su Lado da un 

premio a un padre nominado de un hijo con perdida 

auditiva con el premio anual de Logro Paternal. La 

premisa del premio es reconocer a una persona que va 

más allá de servir, orientar e informar a otros padres 

dentro del campo de la pérdida auditiva. Las tres 

madres nominadas este año fueron Eva Savickas, Crys-

tal Casiano y Jaclyn Urbanski. La recipiente de este año 

fue nominado por Christen Nolfi. Christen compartió 

"Jaclyn ha sido una guía para padres durante 6 años. Ella también está en el 

Consejo de Voces y Manos de IL. Jaclyn también está involucrada con varios 

comités y subcomités, dentro del estado y en todo el país." Con más de 500 

votos para todas las nominadas el premio fue otorgado a Jaclyn Urbanski duran-

te nuestro retiro anual de Noches de Mama el 5 de Marzo. Las personas pueden 

ser nominadas por cualquier persona y después de la nominación ha terminado 

el proceso pasa a una votación en línea.  
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Decimos adios a 3 miembros este año. Pauline Brannigan y 

Jill Kelly ambas sirvieron durante 7 años y Tina Childress 

sirvió durante 2 años. Extrañaremos a estas señoras que 

trabajaron con nosotros. Buena suerte, las veremos pronto. 

 

Damos la bienvenida a 5 miembros nuevos desde el otoño 

de 2016. Jaclyn Urbanski, Christen Nolfi, Kim McAuliffe, 

Madeleine Daley y Fai Amoroso. Fai trae un fondo de edu-

cación sorda a nuestro consejo directivo, los otros son pa-

dres de niños y adultos jóvenes que son sordos y con prob-

lemas auditivos. ¡Bienvenido damas! 

Movimiento de la junta directiva 

El Programa 

Pediátrico para 

la Pérdida de 

Audición e Im-

plante Coclear, 

dirigido por la Dra. Dana Suskind, está inmen-

samente en deuda con el Comité de Subven-

ciones de la Junta de Mujeres de la Univer-

sidad de Chicago por su generoso apoyo. 

 

Estamos muy contentos de anunciar una sub-

vención que nos permite establecer el Pediat-

ric Hearing Loss Bridge Fund. Este fondo per-

mitirá que nuestro programa provea audífonos 

de préstamo a pacientes pediátricos que nece-

sitan acceso inmediato a la tecnología de la 

audición. 

 

Además, dado que el Comité de Subvenciones 

de la Junta Directiva de Mujeres tenía una 

pequeña cantidad adicional de fondos a su dis-

creción, el Comité también nos concedió fon-

dos adicionales que nos permitirán comprar I-

Pads para las suites de audiología. 

Puente a la Audicion Temprana  

Esto es todo un 

logro, ya que la 

junta directiva de 

Mujeres nunca ha 

concedido más de 

lo que se ha solic-

itado en sus 66 

años de historia. 

 

La Universidad de 

Chicago Medicina 

está profundamen-

te comprometido 

con la asistencia 

oportuna a todos 

nuestros pacientes 

y estamos agrade-

cidos a la Junta 

Directiva de Muje-

res por ayudar a 

nuestros pacientes 

jóvenes con pé-

rdida auditiva ob-

tener acceso inme-

diato a la amplifi-

cación adecuada. 
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Para mas informacion, comunicarse con: Lucy (773.677.0880) o Lydia (773.728.9523)  
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Illinois EARS  
Este informe fue producido por Voces  & Manos de 

Illinois, Guia a Su Lado en colaboracion con:    
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Recursos y apoyo para familias que hablan espan ol: 
En Illinois Manos & Voces (Illinois Hands & Voices) nos concentramos en apoyar 

a familias con niños con pérdidas auditivas. La forma más efectiva de apoyar a 

estas familias es educando a los padres sobre diferentes temas relacionados a 

las perdidas auditivas o hipoacusias. Durante el proceso de diagnóstico los pa-

dres se pueden sentir abrumados con tanta información, además de los factores 

emocionales relacionados con el diagnóstico de una hipoacusia. En esta etapa es 

cuando más necesitan nuestro apoyo. En los siguientes días, semanas, meses y 

años los padres tomarán decisiones que tendrán un impacto en el futuro de sus hijos tales como prótesis auditivas, 

modos de comunicación, lenguaje, escolaridad, etc. Para que los padres tomen estas decisiones tan importantes es 

esencial que estén bien informados. ¡Y ese es nuestro objetivo principal! Queremos ayudar a los padres para que se 

conviertan en expertos en el tema de pérdidas auditivas. Queremos que cuando asistan a sus citas de evaluaciones 

clínicas y terapéuticas ellos comprendan el lenguaje técnico que usan los profesionales para describir diferentes 

pruebas, y que comprendan mejor los resultados de estas pruebas y las recomendaciones. De esta forma los padres 

podrán realizar preguntas que les ayude a clarificar dudas, y se sentirán más seguros sobre las decisiones que están 

tomando. Queremos empoderar a los padres a través del conocimiento, así ellos pueden tomar las mejores deci-

siones para el bienestar y porvenir de sus hijos y familias. 

 

¿Pero cómo podemos proveer este tipo de apoyo de forma efectiva a familias que hablan español sin en-

contrarnos con barreras con el idioma? 

Lo podemos hacer apoyando a estas familias en su propio idioma. Les brindamos diferentes materiales en español, 

respondemos a sus preguntas, los conectamos con otros padres, profesionales y centros dentro del estado de Illi-

nois. Todo esto lo hacemos en español a través de padres quienes son guías entrenados y brindan apoyo individual a 

familias y quienes además son bilingües. Tenemos miembros de nuestro directorio quienes son profesionales y para 

quienes español es su primera lengua. Además en los últimos años, hemos creado una mini biblioteca de conferen-

cias dictadas por diferentes profesionales en el campo de Audiología, Lenguaje, Psicología. Estas conferencias son en 

español, dictadas por profesionales bilingües. Hemos tenido mucho apoyo de varios colegas quienes quieren compar-

tir sus conocimientos y experiencia con nuestras familias. A continuación, tenemos un listado de los diferentes temas 

tratados en estas conferencias: 

• Diagnóstico de hipoacusias o perdidas auditivas 

• Evaluaciones audiológicas pediátricas 

• Prótesis auditivas 

• Implantes cocleares 

• Efectos psicológicos y dificultades adicionales 

• Terapia Auditivo Verbal 

• Desarrollo auditivo/Desarrollo cerebral 

 

Estas charlas son grabadas y después publicadas en un canal de YOU TUBE gracias a la ayuda de Illinois Sounds Be-

ginnings. Así los padres pueden acceder a estas presentaciones de forma fácil y a la hora que más les convenga; ya 

sea mientras se movilizan a sus trabajos, durante un descanso, o después que todos se ha ido a dormir. Lo más im-

portante es que estas charlas son en español, dictadas por profesionales bilingües, de tal manera que la barrera del 

idioma no existe. 

Esperamos poder ofrecer a las familias a las que servimos más información y conocimiento acerca de pérdidas audi-

tivas, audiología, desarrollo de lenguaje, modalidades de comunicación, etc. Los padres deciden el futuro de sus hi-

jos y el conocimiento y la información son herramientas claves para ofrecer a sus hijos la oportunidad de alcanzar su 

mayor potencial. 

Ayúdanos a compartir esta información con más familias que hablen español. Nos encantaría ponernos en contacto 

con ellos a través de nuestros padres/guías y apoyarlos con los diferentes recursos que ofrecemos. Los enlaces a 

nuestras charlas los puedes encontrar en nuestra página web:  

https://ilhandsandvoices.wordpress.com/espanol/ 

 

Alejandra Ullauri, Au.D.  

Illinois Manos & Voces 
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La oficina central de Manos & Voces 

implementó un programa de reconoci-

miento nivelado para todos los pro-

gramas de guía a su lado (GBYS). Este 

programa asegura que todos los programas GBYS proporcio-

nen el mismo entrenamiento básico que se denomina Nivel 

Guía. Hay dos niveles adicionales, Lider & Mayor, que 

las guías pueden lograr basándose en completar 

tareas de competencia básica y puntos de 

actividad adicionales. 

No dude en felicitar a Christen Nolfi por su 

reciente promoción la próxima vez que hable 

con ella. 
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No  e s t amos  d e s t i n ado s  a  v i v i r  e n  n u e s t r a  z on a  d e  c omod i d a d  

 Niños Destacando 

Como padres, parecemos estar siempre viendo hacia adelante y tratando de prepararnos para los golpes en el camino, sorprendi-

dos por las cosas que no eran tan difíciles como lo esperábamos que fueran. Esto es lo que es la vida siendo un padre con y sin la 

pieza de pérdida de audición. Nuestro hijo, Jack, tiene 16 años. Tiene su permiso de conducir y pronto obtendrá su licencia. Él es 

un Junior en Grayslake North HS y participa en varias actividades como boliche, Asociación Nacional de Sordos y el equipo de las 

Olimpiadas Especiales. Jack ha estado trabajando casi todos los fines de semana en una zona de juegos infantiles, The Chicago 

Treehouse, desde que tenía 14 años. Nació profundamente sordo y ha sido un viaje por el cual me siento bendecida y agradecida. 

Recientemente Jack participó en un rally para toda la escuela. El mensaje general en la manifestación fue la diversidad. Su equipo 

de baloncesto de Olimpiadas Especiales jugó contra otro equipo de Olimpiadas Especiales y tuvo todas las campanas y silbatos de 

un rally. Honestamente el rally no podría haber venido en un mejor momento porque Jack y algunos de sus compañeros tuvieron 

una dura semana experimentando un cierto tipo de bullying. Jack es un niño grande, tiene más de 6 'de altura, pero, el acoso no 

tiene que ser físico y en su caso fue principalmente abuso verbal de un compañero que también tuvo pérdida de la audición (por 

lo que puede dejar de pensar que está siendo escogido porque él es sordo). Comparto esto porque debemos hablar sobre los de-

safíos para que podamos crecer a partir de ellos. Escucha a tus hijos y asegúrate de saber que hay recursos como el programa 

O.U.R (Observe, Understand and Respond) a través de la oficina central de Manos & Voces para situaciones como estas. 

Al final, todos nuestros niños todavía tienen pérdida auditiva no importa qué 

tipo de colocación educativa, amplificación o modo de comunicación que usen. 

Habrá momentos en los que hay momentos difíciles y es posible que tenga que 

pensar creativamente o salir de la zona de comodidad para seguir adelante. 

Puede que tenga que cambiar su plan inicial e in-

tentar algo diferente y eso también está bien. 

Recientemente se le preguntó a Jack qué 

consejo le daría a un padre de un niño con 

pérdida de audición y dijo: "Haz lo que 

 

Su niño tiene algo que 

gustaría compartir? 

Una nueva aventura o 

un logro? Ellos pueden 

ser parte de nuestro 

próximo boletín! 

Historias pueden ser 

sometidos a 

ilhvgbys@gmail.com  

Ma s reciente promocio n en nuestro equipo 

(Continua en la pagina 15) 
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Busca una gran manera de ayudar a Voces & Manos de IL?   

No tiene  tiempo de corer a la tienda por tarjetas? 

 No tiene tiempo de hacer un libro de  recortes para sus hijos? 

  Buscando un cobertor unico para su iPhone? 

Voces  & Manos de Illinois tiene una solución: SendOutCards! No sólo usamos 

este servicio para nuestra organización sin fines de lucro, la estamos ofrecien-

do a nuestros miembros y sus familias. Para cada suscripción, IL Manos y Vo-

ces recibe un porcentaje.  

Con SendOutCards, usted puede crear tarjetas de felicitación, donde también 

puede incluir tarjetas de regalo, libros y regalos también. La empresa imprime 

y envía las tarjetas a través de correo de los EE.UU.. Usted puede subir su tipo 

de letra y su firma también! 

SendOutCards tambien pueden ayudar a crear:  

  

 

 

 

 

 

www.sendoutcards.com/illinoishandsandvoices  

Hechar un  

Vistazo! 

Obtenga sus tarjetas de regalo aqui! 
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estas organizaciones. Si usted esta ineresado en 

hacer una donacion deducible de impuestos llamar a 

Andrea Marwah (877) 350-4556 o por correo elec-

tronico a ilhandsandvoices@gmail.com.  

Manos y Voces de Illinois y 

Guia A Su Lado participa en 

various recaudaciones de fon-

dos parar apoyar y mejorar  

¿Usted compra tarjetas de regalo? ¿Por qué no comprar 

tarjetas de regalo a través de nosotros y nos permitirá ga-

nar un porcentaje de su compra? Así es cómo funciona:  

1. a www.shopwithscrip.com y crear una cuenta familiar. 

2. ED2CCL6419145 para que su compra se regrese a Vo-

ces & Manos e Il Guia A Su Lado. 

3. y pague sus tarjetas de regalo usando presto pay. 

4. todos los pedidos el dia 22 del mes. 

5. su pedido en el correo aprox. 5-7 dias despues de fina-

lizar las or  denes. 

6. donacion de su compra directamente de Shop With 

Scrip! 

Muchas opciones de tarjetas de regalo 

www.shopwithscrip.com.  Hay tarjetas recargables y Scrip 

ahora tiene tarjetas que le permiten imprimir el certificado 

de regalo de su impresora en su hogar!  

Preguntas? Comuniquese con Carrie al  por correo elec-

tronico ilhvgbys@gmail.com  

• Tazas con fotos personalizadas 

• Cobertor de iPhone & iPad 

• Posters 

• Estampados Metalicos 

• Postcards 

• Impresion de tela 

• Álbum de recortes y libros de fotos 

• Y  mucho, mucho mas 

http://www.sendoutcards.com/illinoishandsandvoices
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Decenas de familias se reunieron un sábado para apren-

der más so-

bre diversos 

temas rela-

cionados con 

la pérdida de 

la audición. 

Presentado 

en la confer-

encia de NOE 

(North of 

Eighty) 

presentada 

sobre 

"Asistencia de Tecnología ", "Implementando Compor-

tamiento Apoyo Positivó en Casa", y "Alfabetización y 

Declinación de Cuarto Grado" y "Creciendo con hermanos 

sordos ". Un representante del Programa de Tecnología 

Asistencial de Illinois compartió dispositivos que su oficina 

presta a escuelas y familias. Los artículos tales como 

sistemas de FM, sacudidores de cama, y teléfonos subtit-

ulados fueron disponibles para que los padres vieran. El 

Centro de Recursos de Servicio de Illinois ofreció estrate-

gias de comportamiento 

que se pueden implemen-

tar fácilmente en las ruti-

nas diarias. Un maestro de 

la Escuela para Sordos de 

Illinois presentó datos rela-

cionados con la disminución 

de las habilidades de 

alfabetización para estu-

diantes sordos y con difi-

cultades auditivas y dio 

sugerencias sobre cómo 

evitar que esto ocurra. Du-

rante el almuerzo, los par-

ticipantes participaron en 

un juego de bingo guiado 

para compartir recursos 

mientras disfrutaban de 

una sabrosa comida. El día 

terminó con un grupo de 

hermanos de niños sordos o con dificultades auditivas que 

compartieron sus historias sobre cómo es crecer con una 

hermana o un hermano con pérdida de audición. Además 

de aprender esta valiosa información, las familias tuvi-

eron la oportunidad de relacionarse entre sí mismos y 

compartir sus propias historias e ideas. La Escuela para 

Sordos de Illinois ofrece estas conferencias gratuitas de 

padres en tres lugares cada año. Estas conferencias no 

sólo ofrecen información educativa, sino conexiones ines-

timables entre padres y familias que pueden durar toda la 

vida. 

Conferencias estatales ofrecen 

Conexiones y Educacio n 

Para mas informacion, comunicarse con: Lucy (773.677.0880) o Lydia (773.728.9523)  
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Página 14 
Manténgase al día y hagase "fan" de Illinois Guide By 

Your Side  y Illinois Manos y Voces / En Español  
 

Guarde las Fechas: 

• Subasta / Cena .... abril 22 

• Conferencia de liderazgo ... Sept. 15-17 

• Instituto de Padres .... Junio 11-16 

• Noche para mujeres ... 10 de abril 

• Campamento para nin os ... junio 27-1o de 

agosto 

• Clases de ASL ...abril-mayo (pa gina 15) 

• DHH Noche de Padres ... 4 de mayo 

Evento de Diversio n en invierno  

Un evento social para familias se llevó a 

cabo en febrero en el área de Springfield 

en una 

bibliote-

ca. 

Había 

juegos, 

manuali-

dades, 

aperi-

tivos y 

lecturas 

de his-

torias de niños en inglés y Lenguaje de 

(Continua en la pagina 15) 

Para mas informacion, comunicarse con: Lucy (773.677.0880) o Lydia (773.728.9523)  
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mejor funcione 

para tu familia, 

me gusta mi im-

plante, me gusta 

usar mi voz y fir-

mar, pero tienes 

que hacer lo que 

es correcto y 

mejor para 

ti."  Me hizo tan 

feliz escuchar esto viniendo de él porque es verdad. Es por eso 

que hay opciones para empezar y si resulta que usted necesita 

ajustarlos a lo largo del camino, está bien. 

¡El equipo de Jack ganó el juego en horas extras durante el rally 

y terminó con todo el cuerpo estudiantil incluyendo ambos equi-

pos de baloncesto reunidos en el piso del gimnasio en una gran 

fiesta de baile realmente celebrando la diversidad! 

(Continua de la pagina 9) 

señas. Había aproximadamente media docena de 

familias que 

asistieron. Las 

mamás se re-

unieron para 

hacerse pregun-

tas y compartir 

historias sobre 

sus hijos. Cada 

familia fue envia-

da a casa con una 

bolsa de recuerdo 

que incluía galletas en forma de una mano haciendo 

la señal de amor en Lenguaje de Señas.  

(Continua de la pagina 14) 
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Free C
am

p
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 IL fo
r kid

s ages 7
-1

7
 

Para mas informacion, comunicarse con: Lucy (773.677.0880) o Lydia (773.728.9523)  
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Illinois EARS  

Voce & Manos de Illinois, Guia A Su Lado no appoya ni respalda ninguna organizacion, communicacion o amplificacion eleccion especifica. 

La informacion contenida en este boletin es compartir solo con las familias y professionales de recursos y eventos disponibles para ambos. 

Guia A Su Lado es el resultado de un esfuerzo de 

colaboracion entre los siguientes: IL Hands & Voices y 

IL Early Hearing Detection & Intervention (EHDI).  

¿Está buscando eventos familiares divertidos? ¿Le gustaría tener la 

oportunidad de conocer a otras familias que tienen niños con pé-

rdida de audición? Un domingo 

por la mañana en febrero, varias 

familias que tienen niños con pé-

rdida auditiva se reunieron en el 

lugar de juego KidsTown en 

Wheaton. Los niños entre 18 

meses y 8 años tuvieron la opor-

tunidad de conocer y jugar con 

otros niños como ellos. ¡Desde 

conducir coches Little Tikes a par-

ticipar en obras dramáticas, todos los niños se divirtieron sólo 

siendo niños! Mientras estaban ocupados jugando, los padres tuvi-

eron la oportunidad de hablar y compartir historias sobre su viaje 

y el mundo de sus hijos a través de la sordera. Los Días de Familia 

y Educación (FEO) son la oportunidad perfecta para charlar y 

aprender unos de otros. Todos los niños con pérdida auditiva y sus 

familias son bienvenidos a asistir a estos eventos. Asegúrese de 

ver nuestra página de Facebook para que pueda estar informado 

de todos nuestros próximos eventos. 

D ive r s i o n  p a r a  l a  f am i l i a  

Todo sobre las mama s 
Mom's Night Inn se celebró en el Hilton Lisle / Naperville en el fin de semana del 4 al 5 de marzo. Las mamás / 

cuidadoras femeninas en asistencia tenían una conexión en relación de criar a sus hijos que son sordos o con 

problemas de audición. Esto fue un gran momento para todas para poder conectar, reír, y llorar. Mamás com-

parten sus propias luchas, éxitos y se proveen mutuamente con gran apoyo y recursos. El sábado fue lleno de 

juegos, dulces, información y vínculos seguidos de una agradable cena. Las participantes también pudieron 

escuchar historias compartidas desde la perspectiva de papá. El sábado por la noche, las madres fueron mi-

madas con masajes y manicuras. Durante este tiempo las participantes también mostraron habilidades de ar-

tesanía mediante y fotos familiares favoritas para hacer unas macetas. Todas resultaron geniales y todas dis-

frutaron de ver las fotos de sus familias. El Domingo todas disfrutamos de un buen desayuno y tener un poco 

ms de tiempo de dormir 

en la tranquilidad de sus 

habitaciones. El desayuno 

fue seguido por un grupo 

de adolescentes sordos y 

adultos jóvenes. Todos 

disfrutaron de platicar con 

viejos amigos y hacer 

nuevos y por supuesto, 

un poco de tiempo espe-

cial para mama. 

¿Buscando un regalo 

especial? ¡Vea esta 

selección especial de 

joyería personalizada 

hecha por una madre 

compañera con un 

niño que tiene pé-

rdida de audición! 

Visite la tienda en 

www.kennebugboutique.com 


