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Puntos especiales de Interés:
• La minuta para audifonos pasa en
IL… pagina 11
• Clases de ASL... paginas 8 & 19
• Apoyo para padres GRATUITO...
pagina 19
• Estudios de investigacion...
paginas 18 & 21
• Stan Makita... pagina 22

El 29 de abril de 2018,Manos y Voces de
IL y Un Guia A Su Lado organizó su primera recaudación de fondos ccaminata
SuperHEARo en el hermoso Tipton Park
en Bloomington, IL. Los participantes
vinieron de todo Illinois
para unirse a esta emocionante mañana. ¡Fue
un día lleno de acción
para todas las edades!
redores participaron en la
presentaron a los tres
once grupos de edad y
A lo largo del día hubo
los niños, incluyendo un
superhéroes y juegos en
para juegos de niños.
premios por los mejores
el equipo que recaudo mas fondos y también hubo
de $1,000.

Alrededor de 100 corcarrera. Las medallas se
primeros clasificados en
dos ganadores generales.
muchas actividades para
concurso de disfraces de
un área entera reservada
También se otorgaron
disfraces de superhéroes,
una rifa que recaudó más
(Continua en la pagina 10)

• Illinois Deaf Campers... paginas 9
& 12

Estamos Todos Juntos

Illinois Hands & Voices (H&V)
Chairperson Contacte:
Andrea Marwah
Num de tel:(877) 350-4556
correo electronico:
ilhandsandvoices@gmail.com
Web: www.ilhandsandvoices.org

En unas recientes vacaciones familiares, nos encontramos en un concierto al aire libre lleno de
otros cuales estaban de vacaciones. Mientras mi
hijo, Noah, jugaba en la arena con otro niño, noté
que un hombre lo miraba, lo que no se me hizo
raro dado que mi hijo usa implantes cocleares.
Simplemente asumí que sería otra conversación
sobre "¿Tiene convulsiones?" O "¿Que son esas
cosas en su cabeza?"; el tipo de preguntas que
generalmente nos hacen las personas que tienen
curiosidad. En cambio, el hombre se me acercó y
me preguntó dónde fue la cirugía del implante coclear. Tengo que admitir que
me sorprendió un poco que él supiera lo que eran y fue que asumi que trabajaba en el campo de audiología. A medida que hablamos más, me enteré de
que sabía exactamente qué eran los implantes porque tiene un hijo de tres
años que usa BAHA. Poco después de comenzar a platicar, la esposa y el hijo
del hombre se unieron a nosotros y seguimos participando como amigos perdi(Continua en la pagina 9)
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Lydia (773.728.9523)

Comida y Diversion
En un día soleado de junio, muchas familias vinieron
al Jardín Sensorial para jugar y compartir comida.
Hubo muchas caras familiares y rostros nuevos que
se reunieron y compartieron historias de sus hijos
mientras los niños corrían. Muchas amistades viejas
se renovaron cuando las familias vieron a quienes no
habían visto en mucho tiempo. Además de las renovadas amistades, hubo nuevas amistades y dieron un

sordenado, divertido con
dades para tomar fotos.
El clima no podría haber
sión y comida. Ensalada
fritas y postre. Con
la comida era abundante
fue toda la comida que
tar de otro gran evento
eventos por venir.
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gran comienzo al verano.
El Jardin Senorial en Lisle fue un evento familiar divertido. Los niños
pudieron correr, jugar en el patio de recreo, escarvar en las mesas de
arena, subirse al iglú y golpear
con fuerza los instrumentos que
tenian afuera. Aunque no hubo
escasez de cosas que hacer,
todavía terminamos el día con un
lanzamiento de huevos disfrutado
por jóvenes y adultos por igual. Al
principio, los huevos no parecían
romperse y luego ... ¡splat!. La
emoción siguió aumentando con
cada ronda. Algunos niños fueron
valientes como para comenzar a
arrojar el huevo por encima. Fue bueno, demuchas risas, caras sonrientes y oportunisido más perfecto para una tarde de diverde papa, sándwiches, verduras, fruta, papas
suerte, nadie se quedó con hambre, porque
y deliciosa. ¡El único inconveniente del día
sobro! Gracias a todos por participar y disfrufamiliar de diversión. Estén atentos para más
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Lydia (773.728.9523)
(Continua de la pagina 1)

dos, compartiendo historias sobre los desafíos y éxitos que todos hemos enfrentado como padres de niños
con pérdida de audición. Fue un momento hermoso y los amigos con los que estábamos comentaron sobre lo
maravilloso que fue encontrar personas que compartan una conexión especial. Estaban exactamente en lo
cierto. No todos los días encontramos a otros niños o adultos con pérdida auditiva. Pero cuando lo hacemos,
es la oportunidad perfecta para mostrarle a Noah que él no está solo. Al final de nuestras vacaciones, en el
carrusel de equipaje esperando nuestras maletas en el aeropuerto de Chicago O'Hare tuvimos otro encuentro
con una madre que tiene un hijo de trece años que también usa implantes cocleares bilaterales. Ella vino y
se presentó a nosotros y nos dijo que vive en DC, pero que estaba en Chicago de negocios y tuvo que venir
y saludar después de ver a Noah. Ella habló con Noah y le mostró fotos de su hijo que practica deportes y
está en una banda. Una vez más, mientras charlábamos durante unos minutos, nos sentimos como viejos amigos que se estaban poniendo al día con la vida y lo que nuestros hijos han estado haciendo. Valoro estos momentos con otras familias, y me encantó que Noah pudiera ver que un niño como él nunca deja que su pérdida de audición
se interponga en las cosas que quiere hacer. Puede parecer que estamos solos y que nadie entiende realmente cómo es vivir el día a día
de un padre que tiene un hijo con pérdida de audición, o cualquier
discapacidad en ese sentido, es tan importante recordar que no somos los unicos en este camino. Nos tenemos que apoyar y hablar, si
se trata de una familia que conoció a través de un evento de Manos y
Voces o el extraño que conoció en el carrusel de equipaje en el aeropuerto, hay apoyo donde sea. Tener estas conexiones es una parte
extra del viaje. Todos estamos en esto juntos y podemos aprender
mucho unos de otros mientras navegamos en nuestros caminos individuales.
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Este informe fue producido por Voces & Manos de Illinois,
Guia a Su Lado en colaboracion con:

(Continua de la pagina 1)

El día fue perfecto y no habría sido posible sin el esfuerzo y
trabajo de todos los miembros de la junta deManos y Voces
de IL, el equipo de Un Guia A Su Lado, Race Time y todos
nuestros patrocinadores.
Nos gustaría agradecer a todos nuestros patrocinadores que
incluyen la oficina de correos #4364 Vernon Hills/ Mundelein,
Heartland Bank, Illinois
Service Resource Center,
Y Bloomington Radio station. Nuestros
patrocinadores al nivel
bronce, Cochlear Americas, Carrie Balian:
Rodan+Fields consultant,
al nivel plateado fueron
dren's Hospital de ChicaNorthwestern Hospipor Med-El Y nuestro
ACS (puede ver el anun-

y RedBird Dental. Nuestros patrocinadores
Child’s Voice y Ann & Robert H Lurie’s Chilgo. El patrocinador al nivel de oro fue
tal. La estacion de agua fue patrocinada
patrocinador de la linea de meta/final fue
cio en la pagina16).

Estamos muy agradecidos

con aquellos que donaron, fueron volun(Continua en la pagina 12)

Para mas informacion, comunicarse con:
Lydia (773.728.9523)
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Legislacion de Audífonos en IL
Hunter Martin, de 10 años de edad, esta en 5to
grado en Sangamon Valley Intermediate School
en Illiopolis, Illinois. Hunter fue identificado con
pérdida de audición cuando nació y recibió audífonos cuando tenía 3 meses. La madre de
Hunter, Ramona Martin, comenzó a hablar con
los legisladores en 2012 sobre la necesidad de
una cobertura de seguro obligatoria para audífonos. A medida que Hunter crecía y veía la
pelea que enfrentaba su madre para lograr el
apoyo de los legisladores, le preguntó si podía ir
con ella para explicarle la necesidad de audífonos. Dijo que "quizás me escuchen ya que
tengo que lidiar con audífonos todos los días". Se
le pidió a Hunter que hablara ante el Comité de
Seguros del Senado durante la sesión de la primavera de 2017. El proyecto no fue votado en esa sesión. Durante la sesión de primavera de 2018, se presentó un nuevo proyecto de ley, HB4516 por la Representante
Laura Fine. ¡Se le pidió a Hunter que hablara ante el comité de seguros de la casa el 2-27-18 y paso por el comité por unanimidad!
Luego fue votado y aprobado por unanimidad por la Cámara de
Representantes el 4-26-18. Se le solicitó a Hunter que volviera a
hablar ante el Comité de Seguros del Senado el 5-9-18, él y su
hermano de 7
años, Owen, ambos hablaron
ante este comité
y fue votado y
aprobado por
unanimidad. Fue
votado en el Senado y fue aprobado por unanimidad el 5-2318. El gobernador recibió el
proyecto el 6-2918 y tuvo 60 días
para aprobar o
vetar. ¡Hunter Martin estuvo presente con el Gobernador el
22 de agosto de 2018 cuando el gobernador Rauner firmó la
ley HB4516! El Gobernador estrechó la mano de Hunter y
dijó: "¡Eres uno de los cabilderos más jóvenes y efectivos en
la historia de Illinois"! Hunter respondió "Wow". Hunter ha
pensado de manera diferente en este proceso de cabildeo.
Hizo videos de YouTube para el gobernador, explicando por
qué siente que los audífonos deberían ser cubiertos; llamó a
otros niños con audífonos de Central Illinois para crear un
video. Hunter es un joven muy brillante y con un gran futuro
por delante. Él informa que los objetivos de su vida después
de la secundaria son ir a la universidad, unirse al ejército,
convertirse en Senador o Representante de Illinois y luego
convertirse en el Presidente de los Estados Unidos.
¡Realmente creo que Hunter puede hacer todas estas cosas!
No podemos estar más orgullosos de él.
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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.

Seguir Adelante
Nuestros estudiantes estaban emocionados
por nuestra Ceremonia de Reconocimiento,
que se llevó a cabo el 17 de mayo. Las familias, ex alumnos y socios de Child's Voice se
reunieron para compartir con nuestros 11 estudiantes graduados y celebrar su graduación
de nuestro Programa Escolar. Los estudiantes
regresarán a los distritos de sus escuelas de
origen el próximo otoño.

Para mas informacion, comunicarse
con: Lydia (773.728.9523)

(Continua de la pagina 10)

tarios y / o asistieron
al evento. Este 5K fue
el recaude principal de
fondos de Manos Y Voces de IL para el año.
Sin eventos como este, no podríamos brindar apoyo y recursos a
las familias que tienen
niños sordos o con
problemas de audición
en todo Illinois.

Reconocimiento de nuestros patrocinadores
a nivel PLATEADO:
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Celebrando 25 anos de servicio
El Centro de Recursos de Servicios de Illinois
realizó un evento de aniversario de 25 años en
agosto. El ISRC ha brindado apoyo a estudiantes sordos y con problemas de audición
desde el 15 de agosto de 1993. ISRC ofrece
una variedad de servicios y recursos gratuitos,
que incluyen visitas a las familias para platicar
sobre estrategias de comportamiento y una
biblioteca que envía los documentos por correo
con franqueo pagado incluido. Para obtener
más información, visite www.isrc.us.

Juntando Donativos
Los estudiantes de Child's Voice reunieron más de 400
libras de artículos para donar a SAVERS a través de una
recaudación de fondos reciente. Los
artículos fueron
recolectados y donados a SAVERS. SAVERS contribuye a
Child's Voice según
el peso de los artículos que se junten.
Aquí está nuestro
personal y un padre
dejando nuestras
colecciones.

Torneo de Golf

Asistentes al Centro de Recursos de Servicios de Illinois Evento de
Aniversario incluyo (de izquierda a derecha) Mindy Long, CASE; Dra.
Bonita Simon, Centro de Sordera; Tracy Mack, CASO; Judy Pierce, ex
Directora del ISRC; Diane Hudyka, Gerente de Casos en Bell School
jubilada.

El martes 12 de junio, más de
200 jugadores de golf,
patrocinadores, y voluntarios se
reunieron para el Torneo anual
de Golf de Child's Voice. Este
año, se celebro en Cantigny
Park en Wheaton, el Torneo recaudó más de $ 90,000 para los
programas y servicios de Child's
Voice.

Guarde las Fecha

Página 20
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Manténgase al día y hagase "fan" de Illinois Guide By
Your Side y Illinois Manos y Voces / En Español

•

Conferencia de H&V...Sept14-16

•

Eventos familiares...Sept 21, 22,
23 (paginas 4-6)

•

Caminata/Walk 4 Hearing...Sept
30 (pg 2)

•

Eventos familiares...Oct 14 (pg 8)

•

Conferencia EHDI...Mar 3-5 (pg 3)

Para mas informacion, comunicarse con:
Lydia (773.728.9523)
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Una leyenda dentro y fuera del hielo

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).

Es con gran tristeza informar sobre la pérdida de una persona ejemplar de los Blackhawks, Stan Mikita. Stan fue uno de las personas principales que apoyo a los niños sordos y con dificultades auditivas y sus familias. Stan, con el difunto Irv Tiahnybik, fundó
la Asociación de America Hearing Impaired
Hockey (AHIHA) y la Escuela de Hockey
Stan Mikita en 1973. Dedicó su tiempo y
talento al campamento y reclutó a jugadores
de la NHL para ayudar a entrenar y dirigir la
escuela . Él consiguió patrocinadores para
financiar el programa que permitió a cada
jugador asistir a la escuela por una semana
gratis. Desde 1973, miles de atletas sordos
y con problemas de audición han asistido a
la AHIHA - Stan Mikita Hockey School para
personas sordas y con dificultades auditivas.
AHIHA no es solo un lugar donde los jugadores aprenden a mejorar. También es un lugar donde se forman
amistades de por vida tanto como para los jugadores y sus familias. De forma similar a la filosofía de Manos y
Voces, las familias y los niños interactúan ya sea que utilicen el lenguaje hablado o el lenguaje de señas americano,o si usan audífonos, implante coclear o absolutamente nada.
Mi hijo, Eli ha participado en AHIHA durante los últimos 8 años. Somos afortunados de que se llevo a cabo en
Illinois. ¡Las familias viajan desde lugares tan lejanos como Alaska! Aunque solo queda a 45 minutos de nuestra casa, aún elegimos quedarnos en el hotel para que pudieramos tener una verdadera y completa experiencia AHIHA. Es un evento que esperamos con ansiedad durante todo el año. Es un lugar donde Eli puede jugar con amigos sordos y con dificultades auditivas de todo el país que comparten experiencias de vida en
común. Es un lugar donde, como padres, podemos compadecernos de los desafíos y triunfos que enfrentamos
al criar a un niño con pérdida auditiva. También es un lugar donde los padres pueden divertirse en los eventos
sociales que se llevan a cabo durante la semana.
Estamos más que agradecidos a Stan Mikita por establecer AHIHA. Será profundamente extrañado, pero sé
que su inspiración permitirá a los jugadores sordos y con dificultades de audición de hoy, así como a las generaciones futuras, de seguir sus sueños y lograr el éxito dentro y fuera del hielo.
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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.

