
Ayudando a familias 
con niños con 

Sordo-Ceguera 

University of Florida, FAVIDBC 
1600 SW Archer Road  

PO Box 100234 
Gainesville, FL 32610 

Teléfono 800-667-4052 
Fax  352-273-8539 

info@deafblind.ufl.edu 
deafblind.ufl.edu 

¿Sabía Usted?

 Sordo-Ceguera es un término que
describe a niños que tienen
visión y pérdida auditiva

 Los niños con sordo-ceguera
tienen diferentes cantidades de
visión y audición usable.

 Más del 90% de los niños con
combinada perdida de la visión y
audición (sordo-ceguera) tienen
otras discapacidades o
problemas de salud.

 Tener múltiples discapacidades o
problemas de salud complejos a
menudo mantiene combinado
reconocido o dirigidos

Principales diagnósticos frecuentemente asociados con Sordo-Ceguera

1. Complicaciones de la prematuridad, lesiones de
nacimiento, asfixia

2. Infecciones, Meningitis, encefalitis
3. Hereditaria hipoacusia, perdida de la

visión y audición
4. Rubeola congénita, Toxoplasmosis, otras

condiciones congénitas
5. Síndrome de carga
6. Síndrome de Down y otros síndromes de Trisomía
7. Síndrome Uterino
8. Citomegalovirus
9. Hidrocefalia o Microcefalia
10. Muchos otros síndromes

Tiene que presar mucha atención en el desarrollo 
de la visión y audición. Si sospecha que un niño no 
puede escuchar o ver con eficacia información, por 

favor puede comunicarse con FAVI (Florida and 
Virgin Islands DeafBlind Collaborative)

Karlota tiene cinco años y vive con alegría 
con perdida de la visión y perdida de la 

audición, entre variados obstáculos. 

        Berneice Ann tiene ocho años de edad y vive 
felizmente con deficiencia de deshidrogenase pyruvate,
    perdida de oido y de vision, entre otros desafinos



 Problemas de equilibrio, chocar o tropezar con
objetos

 Respuestas inconsistentes a sonidos o imágenes
visuales

 Luz-mirando
 Sensibilidades táctiles
 Respuesta de sobresalto hiperactiva
 Comunicación por morder, golpear a sí mismo o a

otros, lanzar de objetos, gritando, etc.

. Ayudando a familias con niños con sordo-ceguera.

*Servicios

son gratis. 

Eva tiene siete años y vive con 

alegría con Trisomía 13, 

Ceguera cortical y una 

pérdida auditiva moderada 

entre otros obstáculos. 

Servicios 
Servicios para familias: 

 Consultas con el equipo para temprana
intervención (Por medio de visitas en
casa/ teléfono/ correo)

 Conexiones de familia a familia

 Acceso a entrenamiento gratuito (por
medios de teléfono- computador)

 Acceso a especialistas de familia para
recursos e información

 Acceso a especialistas en sordo-ceguera
para ayudarlo en la comunicación e
información educacional

 Apoyo limitado para familias que asistir a
conferencias.

Servicios para todos: 

 Proporcionar capacitación en el sitio
basado en la investigación, aprendizaje
de distancia, información y consulta para
individuos y equipos

 Construir la capacidad del equipo para
implementar estrategias basadas en la
evidencia, alojamiento e intervenciones

 Ver y conectar personas y equipos a
organizaciones relevantes, tecnologías y
servicios

¿Quiénes somos y Como podemos ayudar? 

Colaborativo de la Florida y las Islas Vírgenes Sordo-Ceguera 
proporcionar consulta y apoyo a niños y jóvenes (edades de nacimiento a 
través 21 años) que tienen tanto perdida de la visión y audición 
(diagnosticado y sospechado). Consultamos con las familias, educadores, 
proveedores de servicios, agencias y equipos educativos para apoyar el 
crecimiento, éxito educativo, necesidades de comunicación y accesibilidad 
para niños y adultos jóvenes sobre su sordo-ceguera. 

Sordo-Ceguera se define como perdidas de visión y audición combinadas 
que pueden afectar la comunicación, movilidad, participación y aprendizaje. 
Muchas personas con sordo-ceguera también pueden tener otras 
discapacidades físicas, intelectuales, y/o otras discapacidades adicionales. 
Nuestro objetivo es ayudar a los niños y jóvenes que con sordo-ceguera a 
participar y experimentar con las mismas oportunidades de cualquier otro 
miembro de nuestra comunidad. 

 Bebes y jóvenes con algunos comportamientos pueden 

han combinado pérdida de la audición y visión: 

William tiene once años con Síndrome de Pfeiffer Tipo 2. Ello 
usa lentes prostéticos y nadie puede noticiar que no son sus 

ojos. También ello tiene pérdida auditiva conductiva desde su 
pérdida de ver que se ha mejorada. William tiene muchas 

novias y adore Sponge Bob. 




