
Did you know?
• With hearing loss, early identification and intervention are very 

important. Children identified and enrolled into early intervention 
services within their first six months are more advanced in language and 
social skills.

• If it remains undetected, even mild or in one ear, hearing loss may 
impact your child’s language.

• Schedule your child’s hearing test with an audiologist during nap or 
feeding time. Your child should be sleepy during the hearing test.

• Almost 90 percent of deaf and hard of hearing children are born to 
hearing parents. Talk to your doctor about infant hearing.

• You can also find a Pediatric Audiologist in your area to schedule an 
appointment at: www.EHDIPALS.org.

Visit our website for resources, family stories and trainings or call 804-864-7719.

Are you sure 
your baby 
hears…
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¿Sabía que…?
• La identificación e intervención temprana es importante. Los niños 

identificados e inscritos en servicios de intervención temprana antes 
de los seis meses de edad están más avanzados en habilidades 
sociales y de lenguaje.

• Si no se detecta, incluso una pérdida de audición leve o solo en un 
oído, puede afectar el lenguaje de su hijo.

• Programe la cita para la prueba de audición con un audiólogo 
durante la hora de siesta o de comida de su bebé. El bebé debe estar 
somnoliento durante la prueba de audición.

• Casi el 90 por ciento de los niños sordos y con dificultades auditivas 
nacen de padres sin problemas de audición. Hable con su médico 
sobre la audición infantil.

• También puede buscar un audiólogo pediátrico en su área para 
programar una cita en: www.EHDIPALS.org.

Visita nuestra pagina web para recursos, historias de familia y entrenamientos.
o llame al 804-864-7719.

¿Está seguro de 
que su bebé 
puede oír …
todo?
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