Procedimientos para programar cita:

Clinica de
Audiologia

Evaluaciones Clínicas

Citas para evaluación audiológica
pueden ser programadas por la
enfermera escolar, el médico o
llamando directamente a la clínica.
Consulte el panel posterior de este
folleto para obtener la dirección y los
números de teléfono de las clínicas
auditivas de NIA.

En las clínicas se prestan los siguientes
servicios:

El Audiólogo Educativo

Pruebas estándar de audición - para
determinar si hay una pérdida auditiva, el
tipo y grado de pérdida auditiva y la
capacidad del niño para escuchar y
comprender el habla.

Cada clínica cuenta con un audiologo
clínico que:

Tiene experiencia en pruebas de niños.
Tiene un mínimo de una maestría en
Audiología
Pruebas de inmitancia - para determinar
Tiene experiencia en tecnología de
la presión del oído medio, movilidad de la
asistencia auditiva (HAT) uso en las
función del tímpano del oído medio,
aulas
continuidad y movilidad de los huesecillos
Es un audiólogo con licencia en el
del oído medio, umbrales de reflejo
estado de
acústico y pérdidas auditivas por otras
Illinois
causas.
Trabaja directamente con programas
locales de Intervención Temprana
Emisiones otoacústicas - sensibles,
Trabaja directamente con el equipo
objetivas
educativo
prueba de detección para descartar una
y miembros de distritos
pérdida auditiva sensorial. Adecuado para
bebés (pruebas de 1K Hz) y niños que son
difíciles de evaluar.
Evaluación Funcional de Audífonos Los audífonos personales se revisan para
verificar que estén funcionando y son
evaluados para determinar cuánto
beneficio de ayuda está recibiendo el
niño. Se proporciona una explicación del
efecto que tendrá el audífono en la
capacidad auditiva del niño.

Aurora Office
1535 Butterfield Road, #117
Aurora, IL 60502
Voice: 630-513-5012
Fax: 815-205-4487
Rockford Office
4920 East State Street, Suite 6, Rockford,
IL 61108
Voice: 779-423-6910
Fax: 815-205-4483

Población y Área Servida
Los servicios de evaluación y
(re)habilitación son disponible para todos
St. Charles Office
los niños y adultos jóvenes desde los 6
2422 W. Main Street, Suite 3A, St. Charles,
meses hasta los 21 años. Estos los niños
IL 60175
deben residir en Boone, Winnebago, Ogle,
Voice: 630-513-5012
JoDaviess, Stephenson, Lee, Carroll,
Fax: 815-205-4487
Whiteside, DeKalb, Kane y porciones de
otros condados que caen dentro de los
Sterling Office
miembros distritos escolares. Si hay
2002 East Fifth Street, Sterling, IL 61081
pregunta, por favor comuníquese con su
815-625-7931
clínica de audiología regional de NIA.
Fax: 815-205-4487
Política de tarifas
No hay ningún cargo por estos servicios.
El
NIA recibe fundo local, estatal y federal
para prestar estos servicios. El NIA
puede solicitar el reembolso de los
servicios de
aquellos elegibles para Medicaid o
Servicios de Intervención Temprana.

Clínicas de
Audiología

3 Propósitos de la
Clínica de audiología del NIA:
La identificación de perdida de la
audición,
la conservación de residuos
la audición y la (re)habilitación
de la discapacidad auditiva

¿Preguntas sobre
la clínica de Audiología?
¡Por favor envíenos un correo
electrónico!
¡Nos encantaría escuchar de
usted!
questions@thenia.org

La Oficina de Administración de El NIA
245 Oeste Calle Exchange, Suite 4
Sycamore, IL 60178

