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De la coordinadora de la EHDI
Actualizar el sistema de EHDI es un proceso multifacético. Nuestros
esfuerzos, en estos dos meses, han enfocado en la evaluación y
reevaluación de la audición de los bebés recién nacidos, la colección de
los datos, la audiología, y la intervención temprana. Les resumo lo que
está pasando.
•

Los esfuerzos para realizar evaluaciones dentro de nuestras 59
instalaciones de parto están amoldándose al impacto del COVID-19. Nuestro sistema está
trabajando para asegurar que los bebés reciban una evaluación y una segunda evaluación. Gracias a
Becky Awad en el Children’s Hospital [Hospital de Niños] y a Stacy Claypool en la Universidad de
Colorado Health, tenemos información corriente de los cuestionarios distribuidos a las
instalaciones de parto.

•

Estamos actualizando el registro de audiólogos quienes pueden identificar la pérdida auditiva,
EHDI-PALS (por sus siglas en inglés). Estoy trabajando con los personales en NCHAM para
asegurar que todos los audiólogos que puedan realizar las evaluaciones diagnósticas para los niños
menos de 36 meses de edad están en el registro. Los audiólogos educativos, que puedan realizar
evaluaciones y las reevaluaciones también puedan estar añadidos al registro en el futuro.

•

Heather Abraham y yo hemos asistidos a unas reuniones de los coordinadores de recursos de
Colorado Hearing (CO-Hear por sus siglas en inglés).

Pronto, organizaremos dos grupos de acción. Uno enfocara en las buenas oportunidades para apoyar a los
padres dentro de nuestro estado. Manténganse atentos para el anuncio invitando la participación de
ustedes.
El segundo grupo de acción invita la aportación de los adultos sordos e hipoacúsicos como personas
interesadas en el sistema de EHDI. Estamos trabajando para definir un programa que ofrecerá el apoyo de
adultos sordos e hipoacúsicos a los padres. Varios miembros del equipo central estamos en el proceso de
adquirir información sobre los programas que tenemos actualmente en los EE.UU. y los planes de estudio
que apoyan esos programas. Uno de los primeros temas del grupo de acción será revisar esta información.
Favor de considerar unirse con este grupo de acción.
Estamos viviendo en tiempos increíbles. Espero que estén disfrutando de las actividades del verano.
También espero que encuentran tiempo para unirse en nuestras iniciativas.
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Destacando a Christy
Scott

No había una reunión de la Alianza en junio
porque el Equipo Central está trabajando en
finalizar la membresía y la estructura.
Mantengenles conectados para el anuncio de las
próximas reuniones de la Alianza y estamos
emocionados verles en julio.
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

Novedades del grupo de acción de
COVID-19
Nuestro grupo de acción de COVID-19 ha
reunido tres veces. Los resultados del
cuestionario mandado para las instalaciones del
parto, ha mostrado retos fuera de los impactos
de COVID-19 en el proceso de evaluar y
reevaluar a los recién nacidos.
Afortunadamente, las clínicas de los hospitales
están abriendo de nuevo. En las próximas
semanas, entregaremos una aplicación a HRSA,
una beca abierta para todos los beneficiarios del
estado, para recibir fondos adicionales. Esos
fondos se usarán para asegurar que nuestro
sistema de EHDI pueda evaluar a todos los
bebés durante la pandemia de COVID y que
pueda ofrecer una segunda evaluación a todos
los bebés referidos y, si sea necesario, referirlos a
un audiólogo para realizar más evaluaciones
diagnósticas. Durante la reunión del grupo de
acción de COVID en el 23 de junio, los
miembros del grupo identificaron unas
prioridades para la aplicación de la beca
adicional, incluso unas consideraciones
relacionadas al uso de audiología remota.
Estamos orgullosos por “pensar creativamente”
en respuesta a los retos del COVID-19.

Este mes destacamos a Christy Scott, una de las
directoras de la Alianza de EHDI de Colorado.
Christy es la directora del programa de Intervención
Temprana lo cual esta bajo de la Parte C dentro de la
Oficina de La Primera Infancia.
Ella ha trabajado dentro de la intervención temprana
desde 28 años en varios puestos antes de tornarse en la
directora. Sus puestos han incluido:
•la madre de un/a hijo/a quien recibía servicios de
intervención temprana
•la coordinadora de servicios
•la directora local del programa
•la supervisora general del programa estatal de
intervención temprana y la gestora de datos
A través de los años Christy ha tenido la oportunidad
de participar en y guiar las iniciativas que han
resultado en mejor experiencias para los niños, las
familias, y los proveedores involucrados en la
intervención temprana.
Ella tiene pasión para el trabajo relacionado a los
sistemas y está honrada y emocionada para estar
involucrada en este proceso de actualización del
sistema de EHDI de Colorado.
Durante su tiempo libre, Christy le encanta pasear
tiempo con sus dos nietas jóvenes, tomar clases de
yoga, disfrutar del sol de Colorado desde su cubierta,
y también es jugadora de bolo ávida.
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Preguntas más comunes
El boletín de este mes enfocara en las preguntas hechas durante el seminario de web de lanzamiento. Vea
abajo por las respuestas y como siempre, enviar cualquiera pregunta a los miembros de la Alianza, a
info@coehdi.org, a nuestra página de Facebook, y/o directamente a los miembros del grupo de acción!

¿Que es la Alianza de EHDI de Colorado?
La Alianza de EHDI de Colorado se está estableciendo como un comité conjunto que proveerá apoyo a
todas las personas interesadas en la EHDI por todo el estado. La Alianza de EHDI de Colorado avisara y
dará recomendaciones al sistema de una manera conjunta.
Una vez establecida, la Alianza de EHDI de Colorado, reunirá mensualmente por los primeros dos años
de la beca financiada por HRSA para desarrollar un sistema sólido de directrices y procedimientos que
cumplen con la declaración de posición del Comité Conjunto de 2019 para la Audición de Bebés (JCIH
por sus siglas en inglés). Los directrices y procedimientos se dirigirán específicamente a las necesidades
con relación a:
1.

la evaluación y la re-evaluación

2.

la transición a la identificación de pérdida auditiva

3.

la identificación de la pérdida auditiva

4.

la transición a la intervención temprana

5.

la intervención temprana

El papel de la Alianza es:
1.

hacer recomendaciones basadas en la aportación de los grupos de acción

2.

coordinar con las agencias para implementar las recomendaciones

3.

coordinar con las agencias para monitorear la sostentabilidad de las iniciativas

4.

promover la colaboración y las asociaciones con el propósito de cumplir con las metas y los
objetivos

5.

monitorear el cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo y modificar las actividades y los
cronogramas para corresponder a las recomendaciones

6.

desarrollar las aplicaciones para las sub-becas y hacer recomendaciones para proporcionar los
fondos
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¿Cómo elegirán los miembros de la Alianza de EHDI de Colorado?
Se elegirán los miembros con los siguientes requisitos: por lo menos 25% de los miembros deben de ser
adultos sordos e hipoacúsicos y padres de niños sordos e hipoacúsicos. Se invitarán las personas
interesadas de organizaciones representando los cinco componentes del sistema de EHDI (de la fase de
evaluación, de la fase de transición a la identificación, de la fase de identificación, de la transición a la
intervención temprana, y de la intervención temprana). Personas interesadas serán invitadas servir como
miembros y/o mandar representantes para servir en la Alianza. Algunas de esas organizaciones incluyen:
Departamento de Salud y del Ambiente de Colorado, La Academia de Audiología de Colorado, la
Intervención Temprana de Colorado, y la delegación de Colorado de la Academia Americana de Pediatría.

¿Los miembros servirán el tiempo total de la beca o se cambiaran cada año?
Cambiaremos los miembros cada año.

¿Tienen una fecha en que quieren establecer la Alianza?
La meta es establecer la Alianza antes del día 30 de junio de 2020. Les informamos de los nuevos
miembros de la Alianza en el próximo boletín.

¿Cómo podemos compartir si una persona está interesada en ser considerada
para servir en la Alianza?
Hay dos maneras que las personas pueden involucrarse en el sistema de EHDI. Una manera es ser
miembro de la Alianza y/o ser miembro del grupo de acción. El equipo central elegirá los miembros de la
Alianza de acuerdo con lo que está escrito en la aplicación de la beca. Los grupos de acción están abiertos
para todas las personas interesadas. Si le interesa unir- comunicarse a info@coehdi.org

¿Cuál es el papel de los grupos de acción?
Los grupos de acción serán establecidos para dirigirse a problemas relacionados al sistema de EHDI.
Cualquiera persona interesada en el estado pueda unirse al grupo de acción. Los grupos de acción se
dirigirán a los componentes diferentes del sistema de EHDI (la evaluación, la transición a la
identificación, la identificación, la transición a la intervención temprana, y la intervención temprana) y
hacer recomendaciones a la Alianza.
Cada grupo de acción tiene lo siguientes papeles y responsabilidades:
1.

Dirigirse a los problemas del sistema (los identificados por el Equipo Central, la Alianza, y las
personas interesadas)

2.

participar en las reuniones (la cantidad de reuniones depende del tema)

3.

reportar los hallazgos y/o las recomendaciones a la Alianza

4.

consultar con los miembros de la Alianza acerca de las orientaciones y el ámbito de trabajo
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¿Se compartirá el acta/ resumen de la reunión de la Alianza en el sitio de web
para las personas interesadas en el progreso de las funciones para revisar?
El acta será disponible en el sitio de web de EHDI de Colorado.

¿Hay temas específicos que los grupos de acción están planificando enfocarse
para empezar?
Las prioridades para los grupos de acción incluyen:
•

COVID-19

•

El programa de participación de adultos sordos/hipoacúsicos

•

El apoyo entre familias

•

Desarrollo profesional

Gratitud/ Agradecimientos
Agradecimientos especiales para todos que nos ayudaron con las traducciones a la lengua de señas (ASL) y
al español para los boletines de junio y julio: Shannon Callahan (ASL), Dr. Natalie Delgado (ASL), Avi
Haimowitz (ASL), Dr. Shilpa Hanumantha (ASL), Allison Hawkins (ASL), Ryan Hawkins (ASL), Dr.
Gloshanda Lawyer (español), Pia Marie Paulone (ASL), Marja Possner (ASL), y Vance Youngs (ASL).
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