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From the EHDI Director 
Por Arlene Stredler Brown, La Directora de EHDI

Todos dicen ahora: “se puede creer que ya pasó un año?” En 
escribir eso, no me refiero a COVID, aunque se aplica a este 
contexto también. A mi me refiero al cumplir un año desde que 
establecimos el programa de EHDI. Así que voy a repetir la frase: 
“se puede creer que ya pasó un año?” 

La buena noticia es que hemos logrado demasiado. En una reunión 
reciente de la Alianza de COEHDI, usábamos las siguiente palabras para resumir la labor que 
estamos realizando: impresionante (referiendo al progreso logrado); mejora (basada en los datos); 
informado (por recibir información para hacer mejoras); reflexivo; y ocupado. ¡Si nos hemos 
ocupado!

Con el apoyo del personal de CDPHE y Allison Sedey (quien trabaja para CSDB y CU-“Boulder) 
Compilamos las estadísticas de 2019. Así que debemos tener una celebración Virtual! Esta 
información nos guiará establecer las prioridades y las actividades que ayudarán a lograr estas 
prioridades.

A nivel federal tenemos un nuevo funcionario encargado de los proyectos. Aunque vamos 
extrañar a Michelle Koplitz esperamos el apoyo de Sandra Battiste. Sandra ha trabajado por 
HRSA por muchos años y antes de este puesto trabajaba como coordinadora de EHDI. Les 
agradecemos a los funcionarios encargados de los proyectos del pasado y del presente por toda su 
orientación. 

También quiero mencionar nuestro programa nuevo de Ascenso; un programa apoyado por 
HRSA y por las buenas prácticas de nuestra disciplina. En este programa los adultos sordos e 
hipoacúsicos se conocen a las familias y brindan un apoyo también se comparten de las 
experiencias de sus propias vidas. Pueden encontrar más detalles acerca de este programa y cómo 
registrarse para los servicios en este boletín. 
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Favor de seguir leyendo para tener más detalles acerca de nuestras actividades. Y por favor 
aprovechen un minuto para reflexionar en todo lo que hemos logrado y todo lo que se queda para 
lograr porque “se requiere el labor de una comunidad...”
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Announcements 
El grupo de acción del Diagnóstico/Identificación se reúne el primer jueves de cada mes. La 
próxima reunión se llevará a cabo el 6 de mayo de 2021 desde las 4:00 hasta las 5:00 de la 
tarde. 

La reunión trimestral del Consejo Consultivo de Audición para los Bebés de Colorado 
(CIHAC por sus siglas en inglés) se llevará a cabo el 7 de mayo de 2021 desde las 9:00 hasta 
las 11:00 de la mañana. Comunique con leanne.glenn@state.co.us para recibir la información 
para acceder a la reunión.

El grupo de acción de las Familias con Niños Sordos/Hipoacúsicos se reúne el primer 
viernes de cada mes. La próxima reunión se llevará a cabo el 7 de mayo de 2021 desde las 
12:00 hasta la 1:00 de la tarde.

El grupo de acción de los Adultos Sordos/Hipoacúsicos se reúne el segundo lunes del mes 
cada tres meses. La próxima reunión se llevará a cabo el 10 de mayo de 2021 desde las 2:00 
hasta las 3:30 de la tarde.

El grupo de acción de Cernimiento se reúne el segundo martes de cada mes. La próxima 
reunión se llevará a cabo el 11 de mayo de 2021 desde las 11:00 hasta las 12:00 de la tarde.

La Conferencia de la Intervención Temprana en la Zona Oeste (WREIC por sus siglas en 
inglés) ofrece una sesión gratuita el 13 de mayo de 2021 desde las 10 de la mañana hasta las 12 
de la tarde MDT. El tema es La Intervención Temprana Presencial y Virtual: Las Experiencias de 
Nueva México y Utah. Mas informacion incluso como registrarse esta vinculado aqui: http://
www.wreic.org/may-13-face-to-face--virtual-experiences-nmut.html

La Alianza de COEHDI se reúne el tercer viernes de cada mes desde las 10 hasta las 
11:30 de la mañana. La próxima reunión se llevará a cabo el 21 de mayo de 2021. Las 
reuniones están abiertas al público y los miembros del público están invitados a 
entregar comentarios. Para poder facilitar la reunión en respeto al horario, les pedimos 
a todos que quieren hacer comentarios públicos para llenar un formulario de solicitud 
de antemano para que podemos agregar sus comentarios en la sección apropiada de 
la agenda. Se puede encontrar el formulario de solicitud en este enlace: Public 
Comment Request Form

Se anuncian aquí todas las reuniones de la Alianza de EHDI y de los grupos de acción y 
también las reuniones de otras personas interesadas en el sistema de EHDI de Colorado. Si 
quiere que nos anuncie sus reuniones en nuestro boletín mensual, comuniquese con: 
info@coehdi.org.                                        
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Destacando a Maureen Cunningham 

Este mes destacamos a Maureen Cunningham, una miembro de la 
Alianza y también de los Grupos de Acción del Cernimiento. Maureen 
Cunningham, MD, MPH ha sido la Campeona de la Delegación de 
EHDI para La Academia Americana de Pediatría de Colorado desde 
2015. Ella es una pediatra del Children’s Hospital de Colorado y una 
pediatra para el Children’s Hospital Cleft Lip and Palate Team [equipo 
de labio leporino y paladar hendido] en Anschutz Medical Campus. 
Ella es Catedrática de Pediatría en la Escuela de Medicina en la 
Universidad de Colorado.

Aparte de su trabajo en la EHDI, sus estudios e intereses clínicos 
incluyen la salud global y el desarrollo de la primera infancia. La Dr. 
Cunningham creció en el norte del Estado de Nueva York. Sus dos padres son sordos y su madre 
se graduó de la Escuela de Sordos de Lexington en Nueva York. Ella tiene una hermana, su 
gemela, quien es anestesista en Maryland. Está casada y tiene dos hijos: un hijo, J.T. que tiene 13 
años de edad y una hija, Nora que tiene 10 años de edad. 

Anunciando el Programa Ascenso por  
Heather Abraham 
Ver el siguiente folleto con más información sobre el Programa Ascenso, haz clic en ello para 
inscribirse!
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Novedades de las Sub-becas de Año 2 por  
Arlene Stredler Brown  
EHDI de Colorado revisará los informes de fin de año de todos los beneficiarios del Año 1. Poco 
después, haremos un anuncio para las sub-becas de Año 2. Mantenganse conectados con este 
boletín y con nuestro sitio web (www.coehdi.org) para los requisitos de aplicación para el Año 2.

Informe de Datos de 2019  Arlene Stredler 
Brown  
Les agradecemos a los usuarios de HIDS que entregaron los datos de 2019. CDPHE entregó los 
datos relacionados al cernimiento, la identificación, y la demografía de las familias. Allison Sedey 
organizó y entregó los datos con respecto a la intervención temprana. Compartimos los datos 
agregados en nuestras reuniones de los grupos de acción. Hemos entregado los datos a los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y ellos están impresionados con 
nuestros esfuerzos. 

Esos datos tienen otra función importante. La mayoría de las actividades de EHDI de Colorado 
están medidas por un aumento (o en el caso de pérdida en el seguimiento una disminución) desde 
un año al otro. Seguiremos poniendo metas e informarles de nuestro progreso.
 

Novedades de los Usuarios de HIDS por  
Arlene Stredler Brown 
El día 13 de abril, habían 122 usuarios de HIDS. Este es un aumento de ocho usuarios desde el 
mes pasado. Los usuarios están en las siguientes categorías: (a) 55 evaluadores; (b) 13 parteras; (c) 
41 audiologos (6 de ellos son audiologos educativos); y (d) 13 personal de la intervención 
temprana. El EHDI de Colorado continuará animando a los profesionales a aplicar a CDPHE 
para ser usuario de HIDS.
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Novedades de los Grupos de Acción

Las Familias de Niños Sordos/Hipoacúsicos por 
Heather Abraham

(Los representantes de la Alianza: Emily Augsberger y alguien más por ser 
determinado)

El grupo de acción de las Familias no se reunió en abril. 

Este grupo de acción se reúne el primer viernes de cada mes. La próxima reunión se llevará a 
cabo el 7 de mayo de 2021 desde las 12:00 hasta la 1:00 de la tarde.

Los Adultos Sordos/Hipoacúsicos por Heather 
Abraham 

(Los representantes de la Alianza: Sara Robinson y Sarah Honigfeld)

Este grupo de acción no se reunió en abril. Sin embargo, el Programa de Ascenso es el producto 
aprobado que resultó de nuestra labor del Año 1. Favor de revisar el artículo corto sobre el 
Programa Ascenso en este boletín. Incluimos un folleto para programar una visita con un adulto 
sordo, hipoacúsico, o sordociego (DHHDB).

Este grupo de acción se reúne el segundo lunes del mes cuatro veces al año. La próxima reunión 
se llevará a cabo el 10 de mayo de 2021 desde las 2:00 hasta las 3:30 de la tarde.

El Grupo de Acción de Cernimiento por Arlene Stredler 
Brown

(La Representante de la Alianza: Kristin Sommerfeldt)

Como ya mencionado en este boletín, el grupo de acción de Cernimiento se enteró del progreso 
en el aumento del número de usuarios de HIDS. Presentamos una revisión preliminar de los 
datos de NBHS de 2019. Habían muchos pedidos para obtener más detalles sobre los datos. 
Vamos hacer seguimiento con el CDPHE, el CIHAC, y/o el CDC.
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Las parteras de Colorado han pedido un folleto que describe el cernimiento de la audición de los 
bebés recién nacidos. Llevamos esta recomendación a la Alianza y fue aprobada en la reunión de 
la Alianza del mes de abril. El folleto será distribuido a las parteras y otras personas interesadas 
(por ejemplo, los evaluadores, los audiólogos clínicos y educativos, los médicos, etc.). Hemos 
unido un subcomité para escribir el folleto. 

Este grupo de acción se reúne el segundo martes de cada mes. La próxima reunión se llevará a 
cabo el 11 de mayo de 2021 desde las 11:00 hasta las 12:00 de la tarde.

El grupo de acción de Diagnósticos/Identificación y 
Transición de Diagnósticos/Identificación a la 

Intervención Temprana por Arlene Stredler Brown

(La Representante de la Alianza: Annette Landes)

El grupo de acción no se reunió en abril. 

Este grupo de acción se reúne el primer jueves de cada mes. La próxima reunión se llevará a cabo 
el 6 de mayo de 2021 desde las 4:00 hasta las 5:00 de la tarde.

El grupo de acción de la Intervención por Heather 
Abraham

(El Representante de la Alianza: Por ser determinado)

Este grupo se ha dirigido a los problemas que surgen cuando los niños sordos/hipoacúsicos están 
en transición de los servicios de la Parte C (de los recién nacidos hasta 36 meses de edad) a los 
servicios de la Parte B (servicios preescolares). El grupo revisó los requisitos legales que tienen un 
impacto en el proceso de la transición y las fuerzas y las necesidades de nuestro estado durante la 
transición. El proceso es complejo. El grupo continuará revisando las necesidades e identificara 
recursos que se puede aprovechar para apoyar a las familias a tener una transición fluida para sus 
niños pequeños.

El grupo de acción de la Intervención Temprana se reunirá el tercer martes de cada mes y la 
primera reunión se llevará a cabo el 18 de mayo de 2021 desde las 2:00 hasta las 3:00 de la tarde.
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Resumen de la Reunión de la Alianza
La reunión de la Alianza en abril fue asistida por 13 de los 16 miembros de la Alianza. Todavía 
tenemos un puesto vacante para un representante para el grupo de acción de las familias. Había 
15 asistentes más incluyendo los miembros del Equipo Central de COEHDI, de los grupos de 
acción, miembros del público, y las personas brindando servicios de acomodación comunicativa. 
Compartieron en las siguientes áreas: las novedades de la base de datos de HIDS, las estadísticas 
de 2019, el desarrollo profesional usando el modelo de orientación cognitiva, y el Programa 
Ascenso (nuestro programa de apoyo familiar brindado por adultos sordos e hipoacúsicos).

La próxima reunión de la Alianza se llevará a cabo el viernes 18 de junio de 2021 desde las 10 hasta 
las 11:30AM. Comuníquese con un miembro de la Alianza, el Equipo Central, y/o cualquier 
miembro de los grupos de acción para recibir información de cómo acceder a la reunión. Vea a 
nuestro sitio de web para los resumenes de las reuniones mensuales (https://www.coehdi.org/
alliance) y tambien para el enlace al formulario de solicitud para comentarios del publico (https://
forms.gle/df7LSFGAEyPAgDqJ7).. 

Gratitud/ Agradecimiento  
El EHDI de Colorado quiere dar gracias a Geoff Goodside por servir como miembro de la 
Alianza durante el primer año de esta beca. No solamente ser miembro de la Alianza, Geoff 
también participa en el Grupo de Acción de Familias y ha sido un defensor notable para las 
mejoras en el acceso a servicios e la identificación de nuevas oportunidades para las familias. En 
este momento, los otros compromisos de Geoff requieren su atención. Sin embargo, queremos 
reconocerle y agradecerle por darnos su tiempo y representar a las familias como parte de la 
Alianza de EHDI de Colorado este año entero. 
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