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E.A.R.S = RECURSOS Y EVENTOS A NIVEL 

Febrero 2020  

Volumen 12, el número  3 

Aparte la Fecha 

• Evento Familiar... 8 de febrero 

• Evento Familiar….23 de febrero 

• Junta EHDI….8-10 de marzo 

• Noche para Mama s….25-26 de 
abril 

• Evento Familiar….Mayo 

• Clase de Abogací a….16 de mayo 

• Excursio n al Parque Nacional...22-
25 de mayo 

• Caminata/Carrera Super-
HEARo….30 de mayo 

• Instituto Preescolar….7-12 de 
junio 

Illinois Guide By Your Side (GBYS) 

Carrie Balian, Coordinadora del Programa 

Num de tel: (866) 655-4588  

correo electro nico: ilhvgbys@gmail.com 

Web: www.ilhandsandvoices.org/GBYS  

Illinois Hands & Voices (H&V) 

 Illinois Hands & Voices (H&V) 

Presidente Contacte:  

Andrea Marwah 

Num de tel: (630) 697-3544  

correo electro nico: 

ilhandsandvoices@gmail.com   

Web: www.ilhandsandvoices.org   

Viaje de mis suen os 
Muchos de nosotros en nuestro viaje como padres no teníamos toda la información y las herramientas a 

nuestro alcance cuando comenzamos nuestro camino para criar niños sordos y con pérdida auditiva. 

Pero de alguna manera y en algún momento encontramos nuestro camino, hicimos conexiones, encon-

tramos asistencia y apoyo y luego incluso nos atraíamos a otros que embarcaban el mismo camino. Sé 

que para mí fue un punto clave para liderar nuestro programa estatal Guía a Su Lado (GBYS). 

Cuando nuestro estado estaba considerando el apoyo de padres a padres, hice tiempo para esas reunio-

nes y di mis sugerencias porque estaba decidida a ver el programa embarcarse y tener éxito. Entonces, 

naturalmente, cuando la conversación condujo a las dos opciones: ¿invertimos en un modelo nacional o 

creamos el nuestro? Les presioné para que siguieran invirtiendo en el programa GBYS Hands & Voices/

Manos Y Voces. Aquí estamos y celebramos nuestro décimo aniversario el año pasado y estoy muy orgu-

llosa de nuestro programa y agradecida por aquellos que ayudaron a que este programa se hiciera reali-

dad para Illinois. 

El programa nacional GBYS continúa creciendo y fortaleciendo a varios líderes al ofrecer oportunidades 

educativas continuas, conexiones a través de las redes sociales, recursos dentro del sitio web nacional, 

puntos de contacto de asistencia técnica, un manual de "Guía para guías", la capacidad para que los 

líderes se unan para compartir éxito y trabajo a través de los desafíos y la capacidad de los programas 

para solicitar recursos o materiales de cada uno a situaciones únicas o idiomas específicos. Estas son 

algunas de las muchas ventajas de 

estar conectado a un modelo na-

cional. ¡No tenemos que reinven-

tar la rueda! En cambio, podemos 

colaborar, aprender y crecer jun-

tos. Estoy muy agradecida por los 

líderes con los que puedo compar-

tir este viaje. 

En los últimos 10 años, nuestro 

programa GBYS de IL ha desarro-

llado más de 40 guías, atendido a 

más de 750 familias, participamos 

en más de 100 capacitaciones y 

brindamos más de 300 oportuni-

dades de divulgación, todo mien-

tras es un programa de "inclusión 

voluntaria". Lo que significa que 

no recibimos referencias directa-

mente de ningún punto de contac-

to del estado. Trabajamos duro 

para dar a conocer nuestro nom-

bre, proporcionar eventos y esta-
 

(continúa en la página 20) 
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Este informe fue producido por Voces & Manos de Illinois, 

Guia a Su Lado en colaboracion con: 
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Continua de la pagina  5 
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Dos comunidades con el mismo amor por el hockey  

Pasamos por una bendición en octubre. Mi hijo Eli tuvo 

la oportunidad de participar en una campaña de redes 

sociales con la Liga Nacional de Hockey. El mensaje 

deseado era: "El hockey es para todos". Eli ha jugado 

hockey durante 8 temporadas como portero de varios 

equipos. Durante una semana cada verano, ha asistido a 

un campamento con la Asociación Estadounidense de 

Hockey con Discapacidad Auditiva (AHIHA) en los sub-

urbios del noroeste. AHIHA es un campamento de hock-

ey para todos los niños sordos / 

con problemas de audición en 

todo Estados Unidos. Fue a través de esta 

conexión que el presidente de AHIHA, Kevin 

Delaney, le contó a Eli sobre la oportunidad. Eli conoció y enseñó señales relacionadas con 

el hockey a jugadores de la NHL, para un video que se emitiría en sitios de redes sociales 

como Instagram, Twitter y FaceBook al comienzo de la nueva temporada de hockey. Fue 

una experiencia increíblemente especial. Una que Eli sin duda recordará para siempre. 

#HockeyIsForEveryone  (#Hockeyesparatodos) 

Aprenda más sobre el hockey para sordos / con perdida auditiva en AHIHA.org 

Escrito por Alison Rollins 

Llenando una Necesidad  

Mi hija, Rebeca, tiene microtia-atresia unilateral, una condición en la que su oído izquierdo no 

se desarrolló completamente en el útero. Su canal auditivo está cerrado, haciéndola sorda en 

un oído. Lleva un BAHA (audífono anclado al hueso), un audífono que la ayuda a oír mejor. En 

nuestro viaje con microtia, he descubierto la necesidad de un libro infantil bien diseñado para 

ayudar a los niños con dificultades para navegar por los desafíos únicos que enfrentan. En 

preparación para que Rebeca empiece el preescolar este otoño, he creado un libro personali-

zado para ayudarla a obtener herramientas de 

auto-promoción para el uso de su dispositivo y a 

sentirse facultada en medio de sus diferencias. 

Hace varios meses, empezamos a llamar a su BAHA una superpotencia y que ha tenido un 

impacto enorme en la emoción y la propia imagen que tiene alrededor de su disposi-

tivo. Cuando lo encendemos, Rebeca proclama con orgullo "¡Los superpoderes se en-

cienden!" También sabemos que los niños inevitablemente tendrán preguntas, y este recurso 

da las habilidades para ayudar a navegar por esas conversaciones. Rebeca ahora sabe que las 

preguntas van a venir y cómo abordarlas de una manera segura. Lanzamos un kickstarter 

para ayudar a cubrir los costos iniciales del libro y hacer posible que otros niños obtengan el libro.  Debido al kickstarter pudimos donar 

30 libros al Departamento de Audiología Infantil de Lurie para distribuirlos a otros niños con microtia, así como uno para cada uno de los 

compañeros de clase de Rebeca durante sus primeros 4 años de escuela. El libro ya está disponible para comprar en lulu.com (enlace a 

continuación). También tengo el sueño de crear una versión con un niño con un implante coclear y audífono detrás de la oreja.  

 

Aqui esta el enlace para el kickstarter:   https://www.kickstarter.com/projects/rebekahssuperpower/rebekahs-superpower 

Un enlace para comparar el libro: http://www.lulu.com/shop/emma-bilyk/rebekahs-superpower/paperback/product-24298130.html 

Escrito por Emma Bilyk 

https://www.kickstarter.com/projects/rebekahssuperpower/rebekahs-superpower
http://www.lulu.com/shop/emma-bilyk/rebekahs-superpower/paperback/product-24298130.html
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El Teatro Paramount en Aurora anuncia que habrá 

dos intérpretes certificados que traducirán todos los 

diálogos al lenguaje de señas estadounidense en las 

siguientes presentaciones: 

El secreto de mi éxito-viernes 27 de marzo de 

2020 a las 8 p.m. 

Kinky Boots: viernes 12 de junio de 2020 a las 8 

p.m. 

Los descuentos para grupos están disponibles para 

10 o más. Grupos de estudiantes de 10 o más pa-

gan solo $ 20 por boleto para estas presentaciones. 

Póngase en contacto con Joel para más infor-

mación.  Correo electrónico: Jo-

elF@paramountarts.com o llame al 630.723.2470. 

ASL especta culos de teatro interpretados 

Para mas informacion, comunicarse con: 

Lydia (773.728.9523)  
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Melissa Bair, one of the event coordinators, can be contacted at               

melissabair28@gmail.com.  Reservations are needed by Feb. 28. 

This is not being hosted by IL Hands & Voices. 

Para mas informacion, comunicarse con: 

Lydia (773.728.9523)  
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Para mas informacion, comunicarse con: 

Lydia (773.728.9523)  
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blecer conexiones para que otros puedan ayudarnos a llegar a las 

familias que buscan apoyo y recursos gratuitos de uno de nuestros 

Guías de Padres capacitados. 

Estoy muy bendecida de haber sido el líder desde el inicio de nuestro 

programa GBYS de IL en mayo de 2009. Estoy orgullosa de nuestros 

guías y no puedo evitar sonreír cuando pienso en las amistades que 

he conocido en este viaje. Estoy agradecid por la orientación y los 

recursos que nos brinda el programa nacional y la capacidad para que 

trabajemos de manera más inteligente. Sobre todo, estoy asombrada 

de las conexiones que he hecho con las innumerables personas que 

constantemente están intercambiando ideas sobre cómo podemos 

mejorar nuestros programas y servicios en Illinois para las familias 

que tienen niños sordos y con perdida auditiva. Gracias por su dedica-

ción y espíritu implacable. 

Lo bueno de todo es que sé que mi familia se ha fortalecido y experi-

mentado más de lo que lo haríamos si mi corazón, mente y alma no 

estuvieran abiertos a las posibilidades. El apoyo imparcial y los recur-

sos de Manos & Voces me lo han dado. 

Escrito por Carrie Balian, Coordinadora de HV GBYS de IL  

(continúa de la página 1) 

Para mas informacion, comunicarse con: 

Lydia (773.728.9523)  



21  
Página 21 



22  



23  



24  

 



25  

Para mas informacion, comunicarse con: 

Lydia (773.728.9523)  
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Para mas informacion, comunicarse con: 

Lydia (773.728.9523)  
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Para mas informacion, comunicarse con: 

Lydia (773.728.9523)  
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Para mas informacion, comunicarse con: 

Lydia (773.728.9523)  
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Para mas informacion, comunicarse con: 

Lydia (773.728.9523)  
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Para mas informacion, comunicarse con: 

Lydia (773.728.9523)  
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Manténgase al tanto y siga Manos y 

Voces de Illinois (Illinois Hands & 

Voices) en Instagram y Facebook.  

Su niño tiene algo que 

gustaría compartir? 

Una nueva aventura o 

un logro? Ellos 

pueden ser parte de 

nuestro próximo 

boletín! Historias 

pueden ser sometidos 

a 

ilhvgbys@gmail.com. 

Para mas informacion, comunicarse con: 

Lydia (773.728.9523)  
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Illinois EARS  
Guia A Su Lado es el resultado de un esfuerzo de colaboracion entre 

los siguientes: IL Hands & Voices y IL Early Hearing Detection & 

Intervention (EHDI). 

Voce & Manos de Illinois, Guia A Su Lado no appoya ni respalda ninguna organizacion, communicacion o amplificacion eleccion especifica. 

La informacion contenida en este boletin es compartir solo con las familias y professionales de recursos y eventos disponibles para ambos. 

Para mas informacion, comunicarse con: 

Lydia (773.728.9523)  


