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La Población y Zona Servida

Servicios de evaluación y rehabilitación son 
disponibles para todos los niños y jóvenes 
desde el nacimiento a los 21 años de edad (o 
graduación de escuela secundaria). Los 
niños tendrán que residir en los condados 
de Boone, Winnebago, Ogle, JoDaviess, 
Stephenson, Lee, Carroll, Whiteside, 
DeKalb, Kane, porciones de otros condados 
que se encuentran dentro distritos 
escolares de los miembros. Si hay alguna 
pregunta, por favor contacta tu Clínica NIA 
de Audiología regional.

Póliza de Pagos

No hay ningún por los servicios ofrecidos. 
La NIA recibe fondos locales, estatales, y 
federales para proporcionar estos servicios. 
La NIA podrá buscar un reembolso para 
aquellos elegible para servicios de Medicaid 
o servicios de Intervención Temprana. 
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Procedimientos Para Hacer Citas

Una cita para una evaluación auditiva la podrá 
hacer por teléfono a la Clínica de Audición más 
cercana. La referencia puede ser hecha por la 
enfermera escolar, su doctor, or llamando la 
clínica directamente. Mire la parte de atrás de 
este folleto para las direcciones y el numero de 
telefono de las Clínicas NIA de Audiología.

El Audiólogo Educacional

Cada clínica tiene un Audiólogo que:

• Tiene experiencia evaluando niños y jóvenes. 

• Tiene un mínimo de un  maestrías en Audiología

• A  obtenido un certificado de competencia clínica 
   del American Speech-Language-Hearing
   Association

• Está licenciado como Audiólogo en el estado
   de Illinois

• Trabaja directamente con Early Intervention
   Programs 

• Trabaja directamente con el personal de la escuela

 Evaluaciones Clínicas

Los seguintes servicios se proporcionan a usted:

Pruebas de Audición Estandarizada - Para 
determinar si hay una deseabilidad de audición, el 
tipo y nivel de deseabilidad de audición, y la 
habilidad de escuchar y entender lenguaje. 

Prueba de la Presion del Oido Medio - Para 
determinar la presion del oido medio, movilidad del 
tímpano, la función de la trompa de Eustaquio, la 
continuidad y movilidad de los huesos del oído 
medio, los umbrales del reflejo, y la pérdida de 
audición debida a otras causas. 

Emisiones Otoacústicas - un examen sensible y 
objetivo para excluir una pérdida sensorial de 
audición. Conveniente para infantes y niños que son 
difíciles de examinar. 

Consultación y Evaluación de Aparatos Auditivos - 
Aparatos Auditivos personales son evaluados para 
asegurar que funcione y determinar cómo le va a 
beneficiar al niño. Se proporciona una explicación 
de qué efecto el aparato auditivo va tener en su 
habilidad de escuchar. 

Examination de Infantes - Para determinación si un 
niño que está bajo la edad de 3 años tiene un 
impedimento auditivo.

COMO AYUDAMOS

Las Clínicas NIA (Northwestern 
Illinois Association) de Audiologia 
tienen tres propósitos: la 
identificación de la pérdida de 
audición, la conservación de la 
audición residual, y la 
rehabilitación de la audición 
discapacitada.
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The NIA Administration Office
245 West Exchange Street, Suite 4

Sycamore, IL 60178

CLÍNICAS DE AUDICIÓN

Preguntas de nuestra
Clinica de Audiologia?

Mandanos un Correo Electrónico!
Esperamos Escuchar de Usted! 

audio-secretary@thenia.org

www.thenia.org

AUDIOLOGY CLINICS

Aurora Audiology Clinic
1480 Reckinger Rd.

Aurora, IL 60505
English Appts.: (630) 513-5012
Spanish Appts.: (630) 402-2000

FAX: (630) 513-1980

Prairie Hill Audiology Clinic
14714 Willowbrook Rd.
South Beloit, IL 61080

(779) 423-6910
FAX: (815) 316-0640

Rockford Audiology Clinic
4920 E. State Street Unit #6

Rockford, IL 61108
(779) 423-6910

FAX: (815) 316-0640

St. Charles Audiology Clinic
2422 West Main Street, Suite 3A

St. Charles, IL 60175
(630) 513-5012
(630) 402-2013

FAX: 630-513-1980

Sterling Audiology Clinic
2002 East Fifth Street

Sterling, IL 61081
(815) 625-7931

FAX: 815-625-8090


