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Introducción 
Bienvenido al primer boletín de la alianza para la detección y 
intervención temprana para la pérdida auditiva (EHDI Alliance) 
de Colorado. Queremos aprovechar de esta oportunidad para 
compartirles nuestra visión, los miembros del equipo, y invitarles 
unir con nosotros para los próximos cuatro años y los años 
sucesivos. 

La visión de nosotros para esta beca federal es unir todos para 
trabajar juntos en una alianza que está dispuesta recibir la 
aportación y participación de todas las personas interesadas en la 
EHDI.  

Sabemos que las personas interesadas en EHDI son muy 
apasionadas y dedicadas a mejorar los resultados de los niños 
sordos e hipoacúsicos y sus familias en nuestro estado. 

Aunque los métodos son diferentes, la meta para todos es una. 
Queremos trabajar juntos y mejorar los servicios por medio de 
este proceso. Estamos muy emocionados!

Este boletín este disponible en ingles y español. También, todos 
los artículos están disponibles en lengua de señas de los EEUU 
(ASL)- haz clic en el titulo para ver la traducción en ASL.
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Anuncios/ Próximas 
Reuniones 

Desde la notificación de la 
concesión de la beca, las 
siguientes actividades fueron y/o 
serán realizadas: 
• el equipo central de la 

Alianza de EHDI de Colorado 
se reúnen cada semana 

• la reunión programada por el 
1 de mayo con el comité 
consultivo de la audición de 
bebés en Colorado (CIHAC) 
fue aplazada. La próxima 
reunión con CIHAC está 
programada por el 7 de 
agosto de 2020 

• Una reunión acerca del 
COVID-19 con personas 
interesadas ocurrió el 18 de 
mayo. Una otra reunión de 
COVID-19 está programada 
por el 1 de junio. 

• La Alianza de EHDI de 
Colorado tuvo su primera 
reunión el 27 de mayo de las 
9 hasta las 10:00 de la 
mañana y les informamos de 
la próxima reunión pronto. 

Les informaremos de todas las 
reuniones de la Alianza de EHDI 
de Colorado y del grupo de 
acción aquí en el boletín. 
También les informamos de otras 
reuniones para personas 
interesadas en el sistema de EHDI 
en Colorado. Si quieren que 
anunciemos también las 
reuniones de ustedes, 
comuníquese con:  
info@coehdi.org.
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https://www.youtube.com/watch?v=CPtvvbmnjYU
https://www.coehdi.org/newsletters/
http://www.coehdi.org
https://www.youtube.com/watch?v=yp-rlgSX0zo
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mailto:info@coehdi.org
https://www.youtube.com/watch?v=yp-rlgSX0zo
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Resumen de la beca 
El departamento de servicios humanos tiene dos organizaciones 
de CCDHHDB cuales son la Oficina de Primera Infancia (OEC) 
y el Programa de Intervención Temprana (EI de Colorado). Las 
dos servirán el papel de investigadora principal para los cuatros 
años de la beca de EHDI, lo cual está financiada por la 
Administración de Recursos y Servicios Humanos (HRSA) del 
Departamento de Salud y Servicios Sociales. La beca empezó el 1 
de abril de 2020 y terminará el 31 de marzo de 2024. La beca 
asigna fondos para algunas actividades del sistema estatal de 
EHDI, incluso los servicios para familias de niños sordos/
hipoacúsicos más también apoya los miembros del equipo central 
de EHDI.

El objetivo del programa es mejorar y sostener el sistema integral 
y coordinado de EHDI para que las familias con niños sordos o 
hipoacúsicos de recién nacidos a tres años de edad puedan recibir 
los servicios apropiados y oportunos. Esos servicios incluyen la 
evaluación de la audición antes de un mes de edad, la 
identificación de pérdida auditiva antes de los tres meses, y la 
entrada en el programa de intervención temprana antes de los seis 
meses de edad.

La misión general de la beca federal es: 
1.  cumplir con las referencias de 1-3-6 meses para garantizar 
resultados lingüísticas óptimos y de acuerdo con el desarrollo de 
niños;  
2. mejorar la recopilación y la comunicación de datos para medir 
los resultados del sistema de EHDI;
3.  establecer la Alianza de EHDI de Colorado para asegurar que 
el estado tenga la oportunidad de evaluar y hacer 
recomendaciones para que el sistema de EHDI pueda tornarse en 
un sistema fluido;
4.  priorizar recursos, incluso oportunidades de participación de 
familias con niños sordos y hipoacúsicos; y
5.  crear un programa de mentores para los sordos y hipoacúsicos. 
En adelante, este programa se conocerá como la Alianza de 
EHDI de Colorado.  
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De la coordinadora de 
EHDI, Arlene Stredler 
Brown 
Les agradezco por la oportunidad 
de ser la coordinadora de EHDI 
de Colorado para los próximos 
cuatro años. Mi trabajo será 
guiado por los temas destacados 
en la aplicación de la beca.  

Principalmente, nuestro trabajo 
enfocará en los resultados de 
desarrollo para los bebés y niños 
pequeños sordos/hipoacúsicos. 
Apoyo entre padres es un 
componente central para cumplir 
con esta meta. El propósito de 
nuestro trabajo es colaborar con 
todas y cualquiera de las personas 
interesadas en nuestro estado de 
Colorado.  

Nuestro plan es actualizar los 
componentes del sistema de 
EHDI en Colorado para que las 
prácticas sean disponibles e 
equitativas por todo el estado. 
Puede ser que tomaremos 
métodos nuevos para mejorar el 
sistema para que sea sostenible 
en el futuro.  

Nuestras metas relacionadas con 
los resultados, colaboración, 
actualización, servicios 
equitativos, y sostenibilidad son 
aprobados por HRSA. 
Apoyaremos la misión de ellos 
con el trabajo de nosotros. Estoy 
emocionada trabajar con todos 
ustedes. 

https://www.youtube.com/watch?v=jCZm2GsWYuw
https://www.youtube.com/watch?v=jCZm2GsWYuw
https://www.youtube.com/watch?v=jCZm2GsWYuw
https://www.youtube.com/watch?v=PehKofESTSg
http://ccdhhdb.com
http://coloradoofficeofearlychildhood.force.com/eicolorado?lang=en
http://www.hrsa.gov
http://www.coehdi.org
https://www.youtube.com/watch?v=jCZm2GsWYuw
https://www.youtube.com/watch?v=jCZm2GsWYuw
https://www.youtube.com/watch?v=jCZm2GsWYuw


Boletín 1 de junio de 2020

Presentando el equipo 
central de la Alianza de 
EHDI de Colorado
In fall 2019, En el otoño de 2019, un equipo central de personas 
interesadas dedicadas de varias disciplinas y afiliaciones 
convocaron para empezar a trabajar en una aplicación para una 
beca federal para actualizar el sistema de EHDI en Colorado. 
Desde la visión colaborativa del equipo, se finalizaron la 
aplicación para la beca federal de EHDI Alliance de Colorado. 
Después de conseguir la beca federal, el equipo se transformó al 
equipo central de la EHDI Alliance de Colorado (conocido 
también como “Core Team”/“equipo central”) que consta de siete 
miembros que sigue reuniendo para lanzar y tratar de los niveles 
diferentes del sistema de EHDI en nuestro estado. 

Una foto sincera en Zoom del equipo central. De la izquierda hacia la derecha:  Heather 
Abraham, Katie Cue, Leslie Blankis (interprete), Lynda Remmel (interprete), Ashley 
Renslow, Christy Scott, Cliff Moers, Amy Novotny, and Arlene Stredler Brown.

Los miembros son: Cliff Moers (la comisión de sordos, 
hipoacúsicos, y sordo ciegos en Colorado; CCDHHDB), Christy 
Scott (el programa de intervención temprana de Colorado), 
Arlene Stredler Brown (la coordinadora de la EHDI de 
Colorado), Heather Abraham (la coordinadora del apoyo y 
participación familiar de EHDI de Colorado), Ashley Renslow (la 
escuela para los sordos y ciegos de Colorado; CSDB), Amy 
Novotny (la escuela de sordera de Rocky Mountain; RMDS), y 
Katie Cue (ktquiet LLC). Durantes los próximos meses el boletín 
destacara un miembro del equipo central.
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Presentar la sección 
de preguntas más 
comunes  

Esta sección da la oportunidad a 
nosotros el equipo central de la 
Alianza de EHDI, contestar las 
preguntas de ustedes. Pueden 
mandar preguntas a cualquier 
miembro del equipo de la Alianza.  

Conectense con nosotros por 
correo-electrónico a 
info@coehdi.org, publicar en el 
sitio de web a www.coehdi.org, o 
publicar en Facebook a 
(facebook.com/coehdi. Cada mes, 
un miembro del equipo central de 
la Alianza de EHDI escribirá una 
respuesta.

Pregunta: Cómo 
puedo mantenerme 
informado de los 
acontecimientos de la 
Alianza de EHDI? 

Tenemos un sitio de web 
provisional en www.coehdi.org 
para mantenernos en contacto 
con ustedes. Empezaremos 
trabajar con un diseñador de web 
en junio para crear un sitio de web 
excelente que pueda ser un 
recurso integral del sistema de 
EHDI en Colorado. En el pie de la 
página de web, se encuentra un 
formulario para registrarse a 
recibir el boletín mensual e otras 
comunicaciones de la Alianza de 
EHDI de Colorado. También, 
tenemos una página de Facebook 
en www.facebook.com/coehdi. 

Cuando sea posible, información 
escrita será traducida al español y 
al lengua de señas para ser 
inclusiva para todo el público de 
EHDI y las personas interesadas 
en Colorado. 

https://www.youtube.com/watch?v=bAgB9mYxCsw
https://www.youtube.com/watch?v=bAgB9mYxCsw
https://www.youtube.com/watch?v=bAgB9mYxCsw
mailto:info@coehdi.org
http://www.coehdi.org
http://facebook.com/coehdi
https://www.youtube.com/watch?v=JZl6C2sTu7I
https://www.youtube.com/watch?v=JZl6C2sTu7I
https://www.youtube.com/watch?v=JZl6C2sTu7I
https://www.youtube.com/watch?v=JZl6C2sTu7I
https://www.youtube.com/watch?v=JZl6C2sTu7I
http://www.coehdi.org
http://www.facebook.com/coehdi
https://www.youtube.com/watch?v=0It0iXFoTms&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0It0iXFoTms&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0It0iXFoTms&feature=youtu.be
http://csdb.org
http://www.rmds.co
http://www.coehdi.org
https://www.youtube.com/watch?v=bAgB9mYxCsw
https://www.youtube.com/watch?v=bAgB9mYxCsw
https://www.youtube.com/watch?v=bAgB9mYxCsw
mailto:info@coehdi.org
http://www.coehdi.org
http://facebook.com/coehdi
https://www.youtube.com/watch?v=JZl6C2sTu7I
https://www.youtube.com/watch?v=JZl6C2sTu7I
https://www.youtube.com/watch?v=JZl6C2sTu7I
https://www.youtube.com/watch?v=JZl6C2sTu7I
https://www.youtube.com/watch?v=JZl6C2sTu7I
http://www.coehdi.org
http://www.facebook.com/coehdi
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Proceso provisional de remisión   
Debido a los problemas que cuentan con el factor del tiempo y la 
necesidad de dirigirnos a la situación de COVID-19, algunas 
actividades de la beca tenían que empezar antes de la reunión 
oficial de la Alianza de EHDI de Colorado. Para mantener 
transparencia, les compartimos esa información aquí. Primero, 
CCDHHDB y el EI de Colorado, consultando con el equipo 
central de la Alianza de EHDI, desarrollaron un proceso 
provisional para la remisión de niños cuando estén identificados 
como sordos o hipoacúsicos.

Pedimos a los audiologos remitir los niños sordos o hipoacúsicos 
a los coordinadores regionales de Colorado Hear (CO-Hear), sin 
importar si el/la niño/a tenga pérdida auditiva bilateral o 
unilateral. Es notable que este proceso es provisional. Los 
miembros de la Alianza de EHDI de Colorado, con la aportación 
de los grupos de acción los cuales se convocaran, se volverán a 
tratar del tema y establecerán un proceso sostenible de 
remisión. 

Dirigirnos a COVID-19
Como el resto del mundo, de repente estamos enfrentándonos 
con las consecuencias y los efectos multiplicadores de la 
pandemia de COVID-19, los cuales afectan nuestras vidas en 
niveles personales y profesionales. De inmediato, sugerían 
preocupaciones relacionadas con las evaluaciones de audición, re-
evaluaciones, y visitas de seguimiento con los audiólogos para 
comenzar el proceso de los exámenes diagnósticos. 

Dirigiendo a este evento inesperado, un grupo de más o menos 15 
personas interesadas empezaron reunir para identificar las 
preocupaciones específicas y para investigar maneras de manejar 
esta situación. En mayo, distribuimos una encuesta a los 
coordinadores de las evaluaciones de audición en todas las 
instalaciones de nacimiento. Las respuestas de la encuesta nos 
informaran de los próximos pasos de este grupo. También, la Dr. 
Maureen Cunningham, la presidente de la delegación de EHDI 
en la Academia Americana de Pediatría, mandó una carta para 
todos los médicos de cabecera en Colorado para informarles de su 
papel en asegurando que realizan las evaluaciones de audición 
para todos los recién nacidos. Favor de mantenerles conectados 
para recibir más información. 
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Destacando a Cliff Moers 

Este mes destacamos a Cliff 
Moers, uno de los directores de 
la Alianza de EHDI de Colorado. 
Unos de sus numerosos logros 
incluyen: 

• es director de la 
CCDHHDB 

• es fundador de la escuela 
de sordera de Rocky 
Mountain 

• es presidente anterior de 
la asociación de los sordos 
de Colorado 

Como un graduado de CSDB e 
un residente de Colorado de 
muchos años, Cliff ha participado 
en la comunidad sorda de 
Colorado en diferentes 
capacidades. 

Él tiene una maestría en gestión 
con una énfasis en el desarrollo 
de organizaciones y recursos 
humanos de la universidad de 
Regis.  

Ha participado en varias 
organizaciones comunitarias, 
comités, grupos de acción, 
consejos, y juntas. 

En su tiempo de recreo, le 
encanta pasear con su esposa y 
cuatro hijos de la universidad, 
asistir a partidos de los Broncos, y 
aprovechar de todo lo que ofrece 
Colorado tal como esquí, 
ciclismo, los treks de 14ers, y 
campamento/excursión con 
mochila. 

https://www.youtube.com/watch?v=kPrV5jhFWdI
https://www.youtube.com/watch?v=kPrV5jhFWdI
https://www.youtube.com/watch?v=d836Aw_R7NI
https://www.youtube.com/watch?v=N_41V_dMSNI&feature=youtu.be
http://www.coehdi.org
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La reunión de la Alianza de EHDI de 
Colorado 
La Alianza de EHDI de Colorado tuvo su primera reunión el 27 de mayo con 57 participantes más los 7 
miembros del equipo central, dos intérpretes de ASL, dos intérpretes trilingües (de la lengua de seña, del 
inglés, y del español), dos personas que subtitulan en inglés. La reunión estaba llena con 68 participantes 
en total. La agenda incluyó lo siguiente:

• Etiquette de la reunión 
• Bienvenida y presentaciones 
• El objetivo de la reunión 
• Resumen de la beca 
• La conceptualización de la Alianza de EHDI de Colorado 
• Mejorar los servicios de las regiones rurales 
• Mejorar los recursos para culturas y lenguas diversas 
• Las oportunidades para conceder sub-becas 
• La presentación del grupo de acción  
• Conclusión y preguntas  

Una copia del PowerPoint y la grabación del webinar está disponible en nuestro sitio de web. Les 
informamos de la próxima reunión pronto- manténganse en contacto!
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http://www.coehdi.org
https://www.youtube.com/watch?v=dyXQW1mLlq8
https://www.youtube.com/watch?v=dyXQW1mLlq8
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