The 1-3-6 Rule for Your
Baby’s Hearing Health
If your baby did not pass the newborn hearing screening at the hospital or birthing center, or
if your baby has not been screened, here is some important information you need to know.

Before 1 Month Old
Have your baby screened by a pediatric audiologist or hearing screener. When a
baby fails the test, a second screening is recommended. The hospital staff or your
pediatrician can help you locate the best place to go for this second screening.

Before 3 Months Old

Your Baby’s Hearing Results
(Baby name)

Received a hearing test on __________________ at _____________________________________
(Date)

Ear Results

Review next page for next steps.

Right Ear►

Pass

Pass with Risk

(Location)

Fail Left Ear►

Pass

Pass with Risk

Fail

OAE

AABR

_______________________ at _____________________________________

(Location)
(Date)
Make sure your baby’s doctor or health care provider knows the results.

Don’t Wait: Language Begins at Birth!

Birth to 3 Months Old

3 to 6 Months Old

► Blinks or jumps when there is a sudden,
loud noise
► Quiets or smiles when spoken to
► Makes sounds like “ohh” or “ahh”

6 to 9 Months Old

If your baby is diagnosed with a hearing loss begin early intervention services before
your baby is 6 months old. Your pediatric audiologist or pediatrician can help you
locate your local early intervention office.

Your baby may develop late onset hearing loss, we recommend a complete
evaluation by a pediatric audiologist between 12-24 month of age. If you have
concerns, please see a pediatric audiologist as soon as possible.

Find a pediatric audiologist—www.ehdipals.org

► Looks for sound with eyes
► Recognizes parent’s voice
► Uses many sounds, squeals and chuckles

9 to 12 Months Old

► Turns head toward sounds
► Understands “no-no” or “bye-bye”
► Makes babbling sounds
(“baba,” “mama,” “gaga”)

► Repeats simple words and sounds
► Correctly uses “mama” or “dada”
► Responds to singing or music
► Points to favorite toys and objects
when asked

Before 6 Months Old

Pass with Risk

Date of next appointment (if needed):
Test Type: ►

If your baby fails their second screening, immediately schedule a hearing evaluation
for diagnosis with a pediatric audiologist before your baby is 3 months old.

Milestones in Your Baby’s Hearing
and Speech Development

For more information:

Call 1-866-493-1090
or TTY users dial 7-1-1 for Virginia Relay
VDHLiveWell.com/hearing
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La Regla 1-3-6 de
la salud auditiva de su bebé
Si su bebé no aprobó la prueba de audición de recién nacido en el hospital o centro de
nacimiento, o si su bebé aún no ha sido evaluado, hay información importante que debe
conocer para que pueda hacer lo mejor para su hijo.

Antes del mes de vida
Permita que un audiólogo pediátrico o un evaluador de la audición evalúe a su
bebé. Cuando un bebé desaprueba una prueba, se recomienda una segunda
evaluación. El personal del hospital o el pediatra pueden ayudarle a encontrar el
mejor lugar para esta segunda evaluación.

Antes de los 3 meses de vida

Resultados de audición de su bebé
(Nombre del bebé)

Se le realizó una prueba de audición el __________________ en _________________________
(fecha)

Resultados de oído

Oído derecho►
Tipo de
prueba: ►

Aprobado con riesgo

Respuesta auditiva
del tronco encefálico

Desaprobado Oído izquierdo►

Aprobado

Aprobado con riesgo

Desaprobado

Fecha de la próxima cita (si es necesaria):

_______________________ en ________________________________
(fecha)

(lugar)

Asegúrese de que el médico o le proveedor de atención médica del bebé conozca los resultados.

No espere: ¡el desarrollo del habla comienza al nacer!
Desde el nacimiento
hasta los 3 meses de vida

Desde los 3 meses
hasta los 6 meses de vida

► Parpadea o salta cuando hay un ruido
repentino y fuerte
► Se calla o sonríe cuando se le habla
► Hace ruidos como “ohh” o “ahh”

Si se le diagnostica a su bebé pérdida de la audición, comience con los servcios de
intervención temprana antes de que su bebé cumpla los 6 meses de vida. El
audiólogo pediátrico o el pediatra pueden ayudarle a encontrar un consultorio
de intervención temprana local.

Su bebé puede desarrollar pérdida auditiva tardía. Recomendamos una evaluación
completa por un audiólogo pediátrico entre los 12 y los 24 meses. Si tiene alguna
inquietud, consulte a un audiólogo pediátrico lo antes posible.

Encuentre un audiólogo pediátrico: www.ehdipals.org

► Busca la fuente del ruido con los ojos
► Reconoce la voz de los padres
► Utiliza muchos sonidos, chilla o se ríe
para sí

Desde los 9 meses
hasta los 12 meses de vida

Desde los 6 meses
hasta los 9 meses de vida
► Gira la cabeza hacia la fuente del ruido
► Comprende “no, no” o “chau, chau”
► Balbucea (“baba”, “mama”, “gaga”)

Antes de los 6 meses de vida

Aprobado con riesgo

Revise la siguiente página para ver los próximos pasos.

Aprobado

Otoemisiones
acústicas

(lugar)

Si su bebé desaprueba la segunda evaluación, programe de inmediato una
evaluación auditiva para obtener un diagnóstico con un audiólogo pediátrico
antesde que su bebé cumpla los 3 meses de vida.

Hitos en la audición y el desarrollo
del habla de su bebé

► Repite palabras simples y sonidos que
usted haga
► Utiliza correctamente “mami” o “papi”
► Responde al canto o a la música
► Señala sus juguetes u objetos preferidos
cuando se le pregunta

Para obtener más información:
Llame al 1-866-493-1090
o los usuarios de TTY marquen
7-1-1 para Virginia Relay
VDHLiveWell.com/hearing
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