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Terapeuta del
Desarrollo, Servicios
Para Audición
(Developmental Therapist Hearing
Services - DTH)

Guía para entender la función del
Terapeuta del Desarrollo en los
Servicios Para Audición (DTH)
como parte del Equipo de
Intervención Temprana para
familias con niños que tienen
pérdida de audición

Para ayuda en el proceso de
solicitud para hacerse un DTH u
obtener ayuda para identificar a
uno en el sector donde vive la
familia, comuníquese con
Promoción Comunitaria de
Intervención Temprana - 
Audición y Vista:   

En el reverso de este folleto, vea
el DTH en su sector. 

Nombre _______________________________________  

Teléfono _______________________________________  

Email _________________________________________

Dirección _______________________________________ 

________________________________________________

Área de Especialidad ____________________________

________________________________________________

Sector Geográfico de Servicios ____________________

________________________________________________

Comentarios ____________________________________

________________________________________________

Una parte importante del Equipo
de Intervención Temprana

Estado de Illinois

Departamento de Servicios Humanos

Hearing and Vision
Early Intervention
Outreach
125 Webster Avenue
Jacksonville, IL 62650

217-479-4320 (v/tty)
217-479-4328 fax
gail.olson@illinois.gov



■  pérdida auditiva y su impacto
en el desarrollo

■  amplificación y aparatos para
mejorar la audición

■  adquisición de lenguaje

■  acceso a las opciones de
comunicación y filosofías

■  estrategias para enfrentar
demoras del desarrollo
causadas por la pérdida de
audición

■  apoyo local, estatal y nacional
para niños con pérdida de
audición

■  transición al sistema de
educación a la edad de 3 años

Los DTH trabajan con 
las familias que tienen
niños con pérdida de
audición y proveen
información acerca de:

■  procesan facturas por medio de
la Oficina Central de Facturación
de Intervención Temprana

■  están registrados en el Sistema
de Intervención Temprana de
Illinois bajo el descriptor de
Servicios de Rehabilitación Aural 

■  son graduados de la universidad
con un título de cuatro años en
Educación para Personas Sordas 

■  proveen informes cada 6 mes y
anuales y asisten a las reuniones
del Plan Individual de Servicios
de la Familia

■  trabajan con el audiólogo,
terapeuta del habla y mentores
para sordos

■  consultan con todos los
miembros del equipo

Los DTH forman parte
importante del Equipo de
Intervención Temprana:

■  comparte su interés en los
servicios del terapeuta de
desarrollo para servicios de
audición con el coordinador de
servicios en Conexiones de
Niño y Familia

■  se desarrollan estrategias para
el Plan Individual de Servicios
consistente con los resultados
de servicios de DTH

■  se comunica con Promoción
Comunitaria de Intervención
Temprana - Audición y Vista e
identifica a un DTH en su
sector local 

■  se completa el papeleo para
autorización de servicio
(Coordinador de Servicio)

■  se habla sobre el inicio de los
servicios con la familia y equipo

El DTH puede ser 
incluido en el Equipo de
Intervención Temprana del
niño cuando:


