El propósito de los audífonos es
amplificar el sonido de manera que
pueda oírse. Esto hace posible el
crecimiento de la parte auditiva del
cerebro. Dicho crecimiento del
cerebro tiene que ocurrir antes de
que el niño pueda usar la audición
para aprender a entender palabras,
a hablar, y a leer.

DEPARTAMENTO DE SALUD
DEL ESTADO DE UTAH

CHAP

¿Cuántas veces puede CHAP
proporcionarle audífonos a mi hijo?
CHAP fue concebido para proporcionarle el
primer par de audífonos a su bebé. Si su hijo
tiene menos de seis años de edad y ya usa
audífonos, es posible que sea elegible para
CHAP solo si su audiólogo pediátrico
considera que ese par de audífonos ya no es
adecuado para su pérdida de audición.

Evie, beneficiaria de CHAP, usa un
gorro de retención de audífonos

Programa
de Audífonos
para Niños

¿Qué cosa exactamente es lo que
provee CHAP?
CHAP cubre los costos asociados con la
compra y el ajuste de un audífono de cada
oreja (solamente si necesario) y los costos de
moldes auriculares durante el primer año, así
como el primer año de las visitas con su
audiólogo pediátrico relacionadas con los
audífonos. Todas las demás compras
relacionadas (por ejemplo, las pilas, sistemas
FM, moldes auriculares adicionales) no están
cubiertas bajo CHAP.
PARA BENEFICARIOS TIENE MENOS
DE TRES AÑOS DE EDAD:
Para participar en CHAP, se requiere estar
inscrito en los servicios de Intervención
Temprana a través del Programa para Padres y
Niños de la Escuela para Sordos de Utah. Para

más información o para inscribir a su hijo,
póngase en contacto con Utah Baby Watch
llamando al teléfono (801) 584-8226 o en
línea en utahbabywatch.org.

¿TIENE PREGUNTAS?
LLAME AL
(801) 584-8215
Servicios de Audición y
Habla para Niños
44 North Mario Capecchi Drive
Salt Lake City, UT 84113
Teléfono: 801-584-8215
Fax: 801-584-8492
Correo electrónico:
smcvicar@utah.gov

health.utah.gov/CHAP
Revisión de julio de

Ari, beneficiaria de CHAP

PROGRAMA DE AUDÍFONOS PARA NIÑOS

Todos los niños con pérdida de
audición deben tener acceso a
los recursos necesarios para
alcanzar su máximo potencial.
La Comisión Conjunta de Audición
Infantil y el Estado de Utah
consideran que un niño y su familia
deben tener acceso a audífonos de
alta calidad tan pronto se haga su
diagnóstico de pérdida de
audición.

El Programa de Audífonos para
Niños de Utah se creó para
ayudar a las familias
necesitadas a recibir acceso
rápido a los audífonos para sus
hijos.

Zachary,
beneficiario
de CHAP

Yo creo que mi hijo califica.
¿Cómo puedo comenzar el
proceso?

Beneficiarias de CHAP

Los niños aprenden mucho al oír. El
crecimiento que ocurre en el
cerebro en los primeros dos o tres
años de vida no puede recuperarse
más tarde. Para desarrollar la parte
auditiva del cerebro, el niño tiene
que oír lo mejor posible durante
todo el día, todos los días.

Ari
Myla

Para calificar para CHAP, el niño tiene
que:


Ser residente de Utah



Haber recibido un diagnóstico de
pérdida de audición y necesidad de
audífonos, hecho por un audiólogo
especializado en pediatría



Haber recibido la aprobación de su
pérdida de audición por parte de un
médico



Tener menos de seis años de edad



No tener derecho a recibir audífonos a
través del programa de Medicaid de
Utah



No tener cobertura de seguro para
audífonos



Cumplir los criterios de calificación de
necesidad financiera para su
participación en el programa piloto
(actualmente hasta el 300% de los
lineamientos federales de pobreza)

Los audiólogos pediátricos
participantes tienen los materiales
de solicitud necesarios para
comenzar el proceso de solicitud y
pueden ayudarlo a determinar la
elegibilidad de su hijo para
participar en CHAP. Los materiales
de solicitud también están
disponibles en nuestro sitio web:

health.utah.gov/CHAP
¿Cómo puedo presentar la
solicitud de mi hijo?
Todos los formularios de solicitud
tienen que presentarse al
audiólogo de su hijo quien
entonces presentará la solicitud al
programa en nombre suyo.
En caso que necesite el nombre de un
audiólogo especializado en
diagnosticar la pérdida de audición y
en ajustarles audífonos a los niños
pequeños, puede visitar:

ehdi-pals.org
para encontrar uno en su área.
Es necesario que el
Departamento de Salud de
Utah reciba su solicitud antes
de que su hijo cumpla los seis
años.

Evie,
beneficiaria
de CHAP

