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Apoyo familiar 
para familias con niños con sordera o 

con problemas de audición

El Centro de recursos ASK (ASK) está trabajando 

para expandir una red a nivel estatal de mentores, 

como una forma de apoyo familiar. Las 

necesidades de las familias de Iowa varían, así que 

hay disponibles diferentes tipos de apoyo de 

mentores. Se ofrecen tres tipos de mentores, 

compartiendo perspectiva, conocimiento y 

comprensión única que proviene de enfrentar 

situaciones de vida similares. 

Mentores para padres 

Los padres de niños con discapacidades, 

necesidades especiales de salud o comunicación, 

son formalmente emparejados con otros padres 

para compartir conocimiento, experiencia y apoyo 

emocional. Los mentores para padres completan 

una capacitación antes de ofrecerse como 

voluntarios para hacer contactos dentro de los 

plazos establecidos. Los mentores informan los 

resúmenes de contacto a ASK.  

Socios de recursos familiares   

Los Socios de recursos familiares (FRP) pueden ser 

padres o no.  Estos pueden ser profesionales con 

conocimiento o experiencia de vida relacionados. 

Este apoyo es una conexión a corto plazo, 

generalmente se responde a la pregunta de una 

familia o se proporciona un recurso en un solo 

contacto. Los FRP presentan un breve resumen de 

contacto. 

Mentores con sordera 

Los mentores con sordera (DM) son adultos con 

sordera que se ofrecen como voluntarios para 

trabajar con niños, de 0 a 3 años de edad, con 

sordera o con problemas de audición y con sus 

familias. Los DM trabajan estrechamente con la 

familia para aumentar el acceso de los niños al 

lenguaje durante el desarrollo temprano. Los DM 

proporcionan información sobre comunicación 

visual y cultura de las personas con sordera. 

ASK ofrece GRATIS el emparejamiento 

con mentores y apoyo familiar.  Si usted, 

o una familia que usted conoce, está

interesado en servicios que apoyen a

niños con sordera o con problemas

de audición y a sus familias a través

de conexiones con otros padres con

perspectivas similares y compartiendo

información valiosa...

¡por favor contáctese con ASK!

Un contacto es todo lo que se necesita 

para referir o solicitar servicios 

Referir, Solicitar y Aprender 

Conozca más sobre el apoyo familiar y 

las oportunidades de ser mentor en Iowa    

www.askresource.org

http://www.askresource.org/
http://www.askresource.org/mentor
http://www.askresource.org/



