Fondos de Participación de la
Familia
Interesado en asistir a una
conferencia, taller o grupo de
juego?
Early Steps tiene un programa de becas único para que las familias participen en actividades que mejoran la
participación de la familia y la educación.
Kiersta en el 2012 Family
Cafe

Autorícese!

Programa USF Bay Area Early Steps

Bay Area Early Steps

Especialista de
Recursos
Familiares
(FRS)

División de Pediatría General
Especialista de Recursos Familiares
13101 Bruce B. Downs Blvd..
Tampa, FL 33612
Oficina: 813-974-0674
Número gratuito: 1-866-549-1740

Alex DeMolina con su hija, Kiersta (3
años

Fax: 813-558-1343
ademolin@health.usf.edu
Para obtener más información comuníquese con:
www.cms-kids.com
www.centraldirectory.org

Estado de la Florida
Departamento de Salud

¿Qué es un Especialista de Recursos para la
Familia?

 El padre de un niño con capacidades
diferentes

 Un recurso para las familias atendidas a
través de Bay Area Early Steps

 Un defensor de las familias
mediante la expresión de sus
puntos de vista, perspectivas y
necesidades

 Un creador de un sistema local de apoyo a
las familias a establecer reder entre sí recibir
información y participar en las oportunidades de capacitación

 Un organizador y facilitador de tempranos
pasos del Consejo Asesor de la Familia Área
de la Bahía en la que
las voces de padres
pueden ser escuchadas

Escuchar música a Sertoma Youth Ranch con sus 2
orejas "especiales".

Querida Bay Area Early Steps Familias,
Estoy muy honrada de ser su Especialista de Recursos Familiares
(FRS ) . He viajado por el mis camino en que
usted se encuentra y he sentido todos los altos
y bajos que usted puede estar sintiendo.
Soy una mamá de una hermosa niña que nació
con sordera bilateral de severa a profunda . Eso
significa que el sonido tiene que ser tan fuerte
Mamá y Kiersta, 16 meses, en
como una cortadora de grama para que ella pu- TGH preparándose para la
cirugía de implante coclear
diera escuchara. Kiersta nació a las 35,5 semanas y pasó un tiempo en la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales (UCIN ) durante 13 días para succionar , tragar
y respirar. Cuando le estaba a punto de darla de alta , se le hizo la
prueba de audición de recién nacidos y falló 3 veces . A las 4 semanas ,
se le hizo una auditiva respuesta del tronco cerebral (ABR ) y fue entonces cuando nos dieron la confirmación de que ella no estaba escuchando nuestras voces dicendo " Te amo " . Brian , el papá de Kiersta ,
y yo al instante entrarmos en funciones de padres investigadores . Empezamos a investigar los implantes cocleares y sabíamos que queríamos
darle las mejores opciones para que le ayude a escucha para que
pueda hablar. Kiersta recibió sus audífonos a los 4 meses , su primer
implante coclear a los 16 meses , y su segundo coclear a los 3 años.
Ahora Ella es totalmente oral y utiliza sus palabras para comunicarse
con su familia y amigos. Kiersta es verdaderamente un producto de la
intervención temprana . Estoy muy agradecido de que un programa como Early Steps pudo proporcionarle el apoyo y los servicios que necesitaba .Me gustaría expresar mi apoyo a usted mientras usted toma
este viaje con su hijo. Sé que no siempre va a ser fácil , Pero yo estoy
aquí para ofrecer a su familia apoyo. Quiero ofrecerle opciones para
que usted pueda tomar las decisiones mejores para su hijo y familia.
No dejen de ponerse en contacto conmigo en cualquier momento.
Con un saludo afectuoso ,
Alex DeMolina

