Queridas familias, miembros y personas interesadas en las comunidades de
los sordos, hipoacúsicos y sordos ciegos del estado de Colorado,
La Comisión de Sordos, Hipoacúsicos, y Sordo Ciegos (CCHHDB) y la
oficina de Primera Infancia (OEC) y el Programa de Intervención Temprana
(EI) del Departamento de Servicios Sociales de Colorado nos emociona
compartirles unas buenas noticias!
De recién, nosotros conseguimos una beca federal de un termino de cuatro
años de la Administración de Recursos y Servicios Humanos (HRSA) del
Departamento de Salud y Servicios Sociales. Con certeza, esta beca
financiara trabajos nuevos, innovadores, y colaborativos dentro del sistema
de la detección e intervención temprana para la perdida auditiva (EHDI) del
Colorado, enfocándose en las familias y personas interesadas de EHDI.
Continue leer para más información!
En el otoño de 2019, establecimos el Equipo Central de Alianza de EHDI con
personas interesadas esenciales que representan los componentes distintos
del sistema de EHDI. El equipo llegaron al acuerdo a desarrollar y aplicar
para la beca de HRSA. Puede ser que sepan, la HRSA supervisa todos los
servicios relacionados a EHDI y también el financiamiento de EHDI por toda
la nación.
Entregamos la aplicación el 8 de noviembre de 2019 y en 7 de marzo de
2020 se informaron a la CCHHDB y la CDHS/OEC Programa de EI de la
concesión de la beca. La beca empezara el 1 de abril de 2020 y terminara el
31 de marzo de 2024. Cada año se asignara un total de $235,000.
Los dos co-investigadores nombrados en la beca son Cliﬀ Moers, Director
de la CCHHDB y Christy Scott, Directora de la CDHS/OEC Programa de EI.
Ademas, Arlene Stredler-Brown doctorada será la coordinadora del EHDI,
Heather Abraham será la coordinadora del apoyo y participación familiar, y
las co-coordinadoras del programa de orientación a los sordos y
hipoacúsicos (un nombre temporal) serán Ashley Renslow la consultora de
educación de primera infancia en la escuela para los sordos y ciegos de
Colorado y Kathy Seiver.

El Equipo Central de Alianza de EHDI en Colorado se considera un honor
tener acceso y poder utilizar las experiencias, los conocimientos y destrezas
de aquella personas nombradas.
La misión del proyecto, como escrito en la aplicación de la beca, incluye lo
siguiente:
• Apoyo total de la CCHHDB y la CDHS/OEC Programa de EI del estado
• Un puesto de .45 EJC para la coordinadora del EHDI
• Un puesto de .75 EJC para la coordinadora del apoyo y participación
familiar
• Un mentor sordo/hipoacúsico en la CSDB con una empieza de servicios
programada dentro del primer año después de terminar el desarrollo y
entrenamiento para el plan de estudios
• Una colaboración y cartas de apoyo del Departamento de Salud Pública y
Ambiente de Colorado, division de Colorado de A.G. Bell, la Academia de
Audiología de Colorado, la CSDB, la escuela de sordos de Rocky
Mountain, the Listen Foundation, y la Universidad de Colorado-Boulder
• Las oportunidades para personas interesadas en EHDI participar en el
proyecto
• Un comité asesor público de Alianza de EHDI lo cual empezara reunirse
cada mes desde el 20 de mayo de 2020
• Un sitio de web central y accesible (en ingles escrito y en audio, lenguaje
de señas de los EEUU) para el EHDI de Colorado con información
corriente con una fecha de lanza en el otoño de 2020
• La publicación de un boletín electrónico mensual y accesible para todos
• Becas de pequeñas sumas proporcionadas para el desarrollo profesional,
los servicios de apoyo familiar, y los servicios para las familias
hispanohablantes con una empieza del otoño de 2020.
Ademas, a partir de hoy, la Alianza de EHDI de Colorado tendrá la
oportunidad como una colectiva para evaluar y hacer recomendaciones de
como mejorar el sistema de EHDI para funcionar de una manera constante
para las familias con niños sordos desde los recién nacidos hasta tres años
de edad. Así que, la Alianza enfocara en la sustentabilidad del sistema en el
nivel estatal.

Mientras la Alianza de EHDI de Colorado este por trabajar y reunir, verán
unas políticas y practicas temporales mientras manejamos el caos del virus
de COVID-19.
La responsabilidad que se encargó a la Universidad de Colorado-Denver
(UCD), Manos y Voces de Colorado, y los benéficiarios de la beca anterior
ya se pasa por la Alianza de EHDI de Colorado. El estado de Colorado les
agradece por la pasión, lealtad, y dedicación dado a este proyecto y por
situar la Alianza de EHDI de Colorado a encargarse de los próximos pasos.
Gracias a la Universidad de Colorado-Denver y a Manos y Voces de
Colorado!
Favor a mandar un correo-electrónico a info@coehdi.org para suscribirse a
nuestro boletín-electrónico mensual o para aprender más sobre la misión y
el progreso de la Alianza de EHDI y para adicionar su nombre a nuestra lista
de contactos.

1575 Sherman Street, Garden Level Denver, CO 80203
720-457-3679 (Videophone)
303-866-4824 (Voice)
www.ccdhhdb.com
email.ccdhh@state.co.us

