Arrorro mi niño, arrorro mi sol, Arrorro pedazo, de mi corazón.
¿Puede su bebé escuchar esta canción de cuna?

¿Qué es un chequeo? (Screening)
Todos los bebés son examinados para detectar síntomas de posibles problemas de salud. Estos exámenes se denominan chequeo.

¿Qué es un chequeo de audición de un recién nacido?
Su bebé será chequeado en el hospital para descartar problemas auditivos. 

¿Cómo se realiza el chequeode audición?
Un aparato especial muestra si su bebé responde a los sonidos. El examen es simple y no causa dolor. Usted tendrá los resultados antes de salir del hospital.

¿Por qué es importante que a su bebé se le realice el chequeo de audición?
Es importante saber lo antes posible si su bebé tiene algún problema de audición para que obtenga ayuda en su aprendizaje y su lenguaje.

Cerca de 3 a 4 bebés de cada 1.000 tienen algún grado de pérdida auditiva al nacer. Los chequeos de seguimiento son muy importantes. Si su bebé tiene alguna pérdida de audición, usted querrá enterarse lo antes posible.

¿Qué ocurre si su bebé no pasa el chequeo de audición?
Si su bebé no pasa el chequeo de audición se necesitará realizar más chequeos. Estos exámenes le brindarán más información sobre la audición de su bebé.

¿Dónde debo ir para realizar los chequeos de seguimiento?
El hospital le dará una cita para que se le realicen a su bebé los exámenes de seguimiento si es necesario. Si el hospital no le da una cita, puede llamar al Programa de Chequeo Auditivo Universal para los Recién Nacidos (Universal Newborn Hearing Screening Program) al 800-882-1435 que le brindarán información donde realizar los mismos.

¿Qué debo hacer si mi bebé fue diagnosticado con pérdida auditiva?
Las familias trabajan con el pediatra, al igual que con el audiólogo y otros profesionales
de salud para decidir cuáles servicios son importantes para el bebé. Muchas familias utilizan el Programa de Intervención Temprana (Early Intervention) en su comunidad ya
que provee los servicios basados en las necesidades de los niños y sus familias.

Muchos bebés con problemas de audición aún reaccionan a los sonidos fuertes. Sólo un chequeo de audición puede decirle si su bebé tiene algún grado de pérdida de audición.

Algunos bebés pueden necesitar más chequeos de audición, aunque hayan pasado el chequeo de audición al nacer. Es importante que hable con el médico de su bebé y que pida una cita para más exámenes de audición si:
	

	Alguien en su familia ha sido sordo o ha tenido problemas de audición de nacimiento, o si han perdido su audición en su niñez.


	La madre ha tenido alguna infección durante su embarazo, como el herpes o la rubéola.
	
	Su bebé ha tenido alguna infección seria o una enfermedad que requirió tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. (NICU)
	
	Usted está preocupado de que su bebé no esté aprendiendo como otros bebés de su edad.


	Su bebé ha tenido muchas infecciones en los oídos.
	
	Su bebé ha tenido una infección seria como meningitis.


	Su bebé se ha lastimado la cabeza.
	
	Su bebé tiene algún síndrome que pueda causar pérdida de la audición.



El Programa de Chequeo Auditivo Universal para los Recién Nacidos provee:
	

	Apoyo a las familias


	Programas comunitarios y educativos


	Apoyo entre padres de familia


	Información y referencias


	Apoyo técnico a las familias, los hospitales de maternidad y los centros donde se realizan los chequeos de audición.
	
	Información para las familias, los profesionales de salud y los profesionales del programa de Intervención Temprana.

Vínculo a recursos existentes


El Programa de Chequeo Auditivo Universal para los Recién Nacidos ayuda a las familias a recibir los servicios que necesitan. Llame hoy si tiene alguna pregunta o si quiere saber donde puede realizer un chequeo de audición.

Information for families, call or email 
Voice 800-882-1435
TTY 617-624-5992 
Email: newborn.hearing@state.ma.us
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