What is my baby
hearing?

Did you know?
•

Three in 1,000 newborns have a hearing loss, which makes it the most
common birth defect.

•

Around nine weeks of pregnancy, the very first part of your baby’s ears
should start to form.

•

Your baby will start to hear sound at 18 weeks of pregnancy and will
begin responding to noise at 25 weeks of pregnancy.

•

Although it may be muffled, your baby will start to recognize your voice
by the third trimester.

•

Newborn hearing screening ensures that your baby will receive a
hearing test before hospital discharge. Talk to your doctor about early
hearing screening.

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

V I R G I N I A

Early Hearing Detection
& Intervention Program
VDHLiveWell.com/hearing

¿Qué está
escuchando mi
bebé?

¿Sabía que…?
•

Tres de cada 1,000 recién nacidos tienen una pérdida auditiva. Por
esta razón, la pérdida auditiva es uno de los defectos de nacimiento
más frecuentes.

•

Alrededor de las nueve semanas de embarazo, la primera parte de
los oídos del bebé comenzarán a formarse.

•

Su bebé comenzará a escuchar sonidos a las 18 semanas de
embarazo y comenzará a responder al ruido a las 25 semanas de
embarazo.

•

Aunque el sonido no le llegue claramente, al tercer trimestre ya su
bebé comenzará a reconocer la voz suya.

•

Las pruebas de detección para recién nacidos aseguran que su
bebé reciba una prueba de audición antes del alta hospitalaria.
Hable con su médico acerca de la prueba de detección temprana
de la audición.
Visita nuestra pagina web para recursos, historias de familia y entrenamientos
o llame al 804-864-7719.

Programa de Detección
V I R G I N I A

e Intervención Temprana
VDHLiveWell.com/hearing
NS16 | 12-2018

