¿Qué es la guía de manos y voces a su lado de PA?
Hands & Voices Guide By Your Side™ (Guía de Voces y Manos a Su Lado) de
Pennsylvania (GBYS, por sus siglas en inglés) está dedicada a apoyar directamente a las
familias y sus hijos infantes y menores quienes han sido identificados con cualquier grado
de perdida del oído al ofrecerles la oportunidad de hablar o reunirse en persona con un
Guía del Padre.
¿Qué hay de especial acerca del programa de Hands & Voices Guide By Your Side de PA?
Los Padres Guías GBYS son padres de niños quienes son sordos, con dificultades del oído o invidentes y sordos
quienes han recibido entrenamiento especializado que los prepara para desempeñarse en esta capacidad importante.
Este entrenamiento provee una fuerte cimentación en el apoyo de familias imparcialmente referente a formas o métodos
de comunicación, como también comprensión funcional de servicios y apoyos disponibles a las familias y sus hijos.
Los Padres Guías son capaces de proveer sus experiencia directa, conocimiento y compasión personal a su papel
mientras hacen su agenda principal las necesidades de la familia. Los Padres Guías GBYS puede proveer:






Apoyo emocional puntual después del diagnostico de la perdida del oído
Apoyo directo al padre/semejante y creación de redes
Distribución de recurso e información especifica a la perdida del oído, incluyendo entendimientos en la
navegación de sistemas de la perspectiva de un padre
Apoyo a las familias durante los años de Intervención Temprana del Infante/Niño pequeño al combinar el
conocimiento de un padre con experiencia con el conocimiento de Intervención Temprana y sistemas
educacionales
Información acerca de otras oportunidades de apoyo del padre

Las llamadas telefónicas con los Padres Guía deben:





Provee a las familias con la oportunidad para establecer una relación de apoyo con otro padre de un niño quien
tiene una pérdida del oído.
Proveer a los padres con información imparcial referente a opciones de comunicación y consideraciones para
su hijo
Proveer a los padres con una comprensión de las necesidades únicas de infantes y niños pequeños quienes son
sordos, con problemas auditivos, invidentes y ciegos o sordos con discapacidades adicionales
Conectar a los padres a los recursos locales, regionales, estatales y nacionales

Para mayor información acerca de Hands & Voices Guide By Your Side de PA contacte a:
Anne Gaspich
Coordinadora del programa Hands & Voices Guide By Your Side of PA
PaTTAN
6340 Flank Drive Suite 600
Harrisburg, PA 17112-2764
717-541-4960 x 3908 ó 800-360-7282 x3908 (sin costo solo en PA) agaspich@pattan.net
Para inscribirse en la Guía de A Su Lado u obtener información adicional en línea puede visitar nuestra página
en el sitio web de Detección Auditiva Temprana e Intervención de PA en:
www.paearlyhearing.org/gbys.php
Hands & Voices Guide By Your Side of PA es apoyado por el Departamento de Salud de Pennsylvania. Guide By
Your Side tiene una oficina en la Red de Entrenamiento y Asistencia Técnica de Pennsylvania y comparte los recursos
con la Asistencia Técnica de Intervención Temprana/PaTTAN.

