Tiene un/a Niño/a con Pérdida
Combinada de Visión y Audición?

Si es así, refiérale a GSAP para ayudarle!

http://gsap.coe.uga.edu

Los niños con Pérdida Combinada de Visión y Audición:

• Tienen mayor dificultad en obtener información de las personas y objetos que les rodean
• A menudo necesitan mayor ayuda para aprender, comunicarse y relacionarse con el mundo
• Pueden o no tener discapacidades adicionales u otros problemas de salud

Qué ofrece el Proyecto de Asistencia Sensorial de Georgia?

• GSAP aporta consulta, entrenamiento y recursos para las familias y educadores, en orden de ayudar a los niños y
jovenes (desde el nacimiento hasta los 21 años) que padecen una pérdida combinada de vision y de audición.
• GSAP ofrece apoyo adicional, durante la transición entre la intervención temprana y los servicios escolares.
• GSAP cuenta con dos Coordinadoras de Enlace Familiar, que pueden ayudar a las familias de muchas maneras.
• GSAP esté obligado a entregar un informe anual de censo de alumnos con pérdida combinada de vision y audición, a la
Oficina de Programas de Educación Especial. Esto contribuye a obtener fondos federales para los proyectos del estado.

Pérdida Combinada de Visión y Audición - Quién cualifica para ayudas?
•
•
•
•

La pérdida de visión puede ir desde vision baja hasta ceguera, incluyendo Impedimento de Corteza Visual.
La pérdida auditiva puede ir desde leve hasta profunda, incluyendo Desorden de Procesamiento Auditivo Central.
Cualquier combinación de estas pérdidas visuales y auditivas, cualifican a los niños para que sean inscriptos en el GSAP
Los niños también pueden inscribirse cuando “se necesitan examenes posteriors”, de visión y/o audición. Ésto puede
ser de ayuda hasta que se hayan determinado las habilidades visuales y auditivas.

Principales causas de pérdidas de Visión y Audición:

Complicaciones por prematuridad, syndromes genéticos/desórdenes hereditarios, trauma de parto,
lesion cerebral, infecciones (pre o post natales), trauma en ojos/oídos, o también puede ser de origen
desconocido.

Cómo hacer una referencia para GSAP?

Para mayor información sobre GSAP, y para hablar sobre una posible referencia, contactar con:
Carol Darrah, Coordinadora de Temprana Infancia, cdarrah@uga.edu o en el (706) 542-2433
Visitando la página web de GSAP en http://gsap.coe.uga.edu/census/georgia-pines/
Los contenidos de este panfleto fueron desarrollados con fondos del Departamento de Educación de los Estados Unidos, #H326T130026. Sin
embargo, estos contenidos no necesariamente representan la política del Departamento de Educación de los Estados Unidos, por lo que no se
debería aumir el apoyo del Gobierno Federal. Oficial del Proyecto: Louise Tripoli.

