
Esperanza. Soñar. Lograr!

Entendemos.
Proporcionando apoyó, 

recursos, y actividades de 
empoderamiento a familias con 
niños sordos o hipoacusicos, del 
nacimiento a los 3 años de edad.

“La sensación de conexión puede ser
uno de los momentos más

dulces de la v ida...
Cuando alguien te ent iende realmente 

te ent iende, porque han estado allí.“ 

Nuestras promotoras representan una 
variedad de experiencias en criar sus niños 
sordos o hipoacusicos.  Cada familia tiene 
un entendimiento único y variado en su 
viaje a través de este camino con sus hijos.  
Este conocimiento les ayuda a entender las 
posibilidades y los retos que puedan presentarse 
a otras familias con niños sordos o hipoacusicos.

Las promotoras usan inglés hablado, español 
hablado, y varias usan el lenguaje de señas 
americano.  Las promotoras presentan y 
atienden conferencias al nivel nacional y estatal 
sobre identificación temprana, intervención, y 
educación para niños sordos o hipoacusicos y 
sus familias.

Parent Links trabaja cercanamente con una 
variedad de organizaciones e individuos 
locales para que todos los padres tengan la 
oportunidad de aumentar su propia red de 
apoyo.  Nosotros conectamos a familias entre sí 
y promovemos oportunidades de interacción 
con personas sordas o hipoacusicas para que los 
padres tengan una imagen positiva de sus niños 
en el futuro. 

Para seguir apoyando a familias, Parent Links 
organiza días de diversión familiar, clases de 
señas para familias amigables, oportunidades 
de entrenamientos educacionales y más!

Encontrar Apoyo Cerca de Usted:
Las promotoras de Parent Links están 

actualmente disponibles a través de los 
siguientes centrosde recursos:

SOUTHERN CALIFORNIA
Family Focus Resource Center

California State University, Northridge
Michael D. Eisner College of Education
18111 Nordhoff Street, Room ED 109

Northridge, CA 91330-8265
(818) 677-6854 (English and Español)

www.csun.edu/deafproject

NORTHERN CALIFORNIA
Rowell Family Empowerment Center

962 Maraglia Street
Redding, CA 96002

(530) 226-5129
www.empoweryourfamily.org



NUESTRO OBJETIVO:
Apoyar y empoderar a las familias que están 

criando hijos sordos o hipoacusicos. 
Nuestro objetivó es ayudar a familias reconocer 
y aceptar positivamente el viaje de por vida de 

criar y formar un enlace con su hijo sordo 
o hipoacusico.

Trabajando en asociación con la
Family Focus Resource Center, que:

Ofrecemos apoyo para familias a través del 
teléfono, correo electrónico, y en persona.

Proporcionamos una variedad de recursos, 
incluyendo clases de señas para principiantes 
gratuitas, grupo de juegos para niños de 1-5 
años, y eventos de diversión familiar. 

Creemos que las familias deben de aprovechar 
todas las oportunidades que alientan el 
desarrollo del leguaje de sus niños.

Ayudamos a cerrar la brecha entre los padres, 
maestros, administradores, y proveedores 
de recursos que trabajan con niños sordos o 
hipoacusicos.

Proporcionamos capacitación sobre Planes 
de Servicio Familiar Individual y habilitar a 
los padres a convertirse en defensores de los 
derechos de sus hijos .

Apoyar a los padres con niños que tienen una 
variedad de necesidades especiales, además 
de ser sordos o hipoacusicos.

Sordos e Hipoacúsicos
puede incluir a niños con:

Niveles de Audición Leve

Niveles de Audición Moderada

Severa a Profunda
Niveles de Audición

Auditiva Unilateral

Atresia

Microtia

Neuropatía Auditiva

Apoyamos Todas las Familias!
www.myparentlinks.com

Estimados padres de familia,

Usted y su familia están empezando en lo que 
podría ser un viaje inesperado, pero emocionante 
con su niño que es sordo o hipoacusico!  Creemos 
que las familias que están involucrados y 
conocedores son la clave para una creación de un 
futuro exitoso para todos los niños.  Parent Links 
está aquí para ayudarle!

Misión de Parent Links:
Capacitar a los padres de bebés sordos o 
hipoacusicos proporcionándoles con amplia 
información y conocimiento a través de 
promotoras, contactos y recursos, y honrando 
la relación de la familia con su niño.

Visión de Parent Links:
A través de la relación con promotoras 
apoyaremos e informaremos a las familias 
para que todos los niños de California puedan 
acceder lo más tempranamente posible el 
desarrollo del leguaje y la comunicación.  
Proporcionando el comienzo adecuado, estos 
niños crecerán para convertirse en miembros 
productivos e independientes de la sociedad.

Entendemos:
Cuando los padres descubren que su 
queridísimo hijo asido identificado sordo o 
hipoacusico, pueden experimentar muchas 
emociones diferentes.

“No sé qué hacer...“

“¿Por qué todos creen que saben lo que es mejor 
para nuestro niño?”

“Nuestro hijo es la primera persona sorda
que conocemos.”

Con el Equipo Parent Links, 
Parent Links es patrocinado por el Departamento de Educación de California ,

1430 N. Street, Sacramento , CA 95814 El Parent Links nombre y el logotipo se utilizan
con permiso de la Coalición de Agencias que sirven Sordos e Hipoacúsicos California.

USTED NO ESTÁ SOLO!


