CONTACTENOS:

ACERCA DE NUESTROS AUDIFONOS

848 Central Street
Framingham, MA 01701
Teléfono: 508-875-4559
audiology@tlcdeaf.org

Ofrecemos consultas, ventas, accesorios, servicio y
reparación para todos nuestros audífonos. Nuestra
clínica ofrece modelos digitales detrás de la oreja y
dentro de la oreja.
Su costo generalmente cubre:
• Los audífonos recetados, el estuche del audífono,
las herramientas de limpieza y un pequeño suministro de baterías;
• • Instrucción y asesoramiento por un audiólogo
certificado y con licencia;
• • Garantía mínima de reparación de fábrica de dos
años y garantía de reemplazo por pérdida/daño;
• • Período de prueba de 30 días. Las visitas al
consultorio para realizar ajustes y reparaciones se
incluyen sin costo alguno durante la vigencia de
la garantía. Ofrecemos consultas, ventas, adaptaciones, servicio y reparación para todos nuestros
audífonos. Nuestra clínica ofrece modelos digitales
tanto retroauriculares como internos.
¿Cómo puedo pagar mi audífono?
Efectivo, cheque o tarjeta de crédito. También le
proporcionaremos la documentación necesaria si su
seguro médico incluye un beneficio de audífono.
¿Qué seguros aceptan?
Nuestra Clínica de Audiología acepta la mayoría de los
planes de seguro de salud comerciales y públicos. Los
servicios de telesalud se facturarán de acuerdo con las
pautas de su plan de póliza de seguro.

La misión del Centro de Aprendizaje para Sordos es
asegurar que todos los niños y adultos sordos y con
problemas de audición prosperen al tener el conocimiento, la oportunidad y el poder para diseñar el
futuro de su elección.

Servicios integrales de audiología y audífonos para
todas las edades.

ACERCA DE NUESTRA CLINICA
La Clínica de Audiología para Pacientes Ambulatorios en el Centro de Aprendizaje para Sordos
brinda servicios integrales de audiología y audífonos a la comunidad Metro West y más allá.
¡Servimos al público y evaluamos edades desde
los seis meses hasta más de 100 años! También
ofrecemos pruebas con dos audiólogos para niños
pequeños (menores de 3 años) o poblaciones
difíciles de evaluar, incluidas aquellas con una
variedad de discapacidades cognitivas y del desarrollo.
La clínica de audiología es una entidad sin fines
de lucro, y todas las ganancias de los servicios
prestados y los productos vendidos benefician a
los niños y las familias atendidos por The Learning Center for the Deaf.

Acerca de nuestro personal

ANÁLISIS DE OÍDO MEDIO

EVALUACIONES AUDITIVAS
Evaluaciones de audición de rutina y de diagnóstico y asesoramiento para poblaciones pediátricas
hasta personas mayores, que incluyen, entre otros:
•
•
•
•

Nuestra clínica cuenta con seis audiólogos, tres
de los cuales dominan el lenguaje de señas estadounidense (ASL), inglés y español.

Pruebas de reconocimiento de tono puro y
voz/palabras;
Análisis del oído medio mediante timpanometría y pruebas de reflejos acústicos;
Pruebas de emisiones otacústicas;
Pruebas de dos audiólogos para niños con
necesidades especiales, con múltiples implicaciones y difíciles de evaluar.

•
•
•

AUDIFONOS E IMPLANTES
COCLEARES:
•
•
•
•
•

Evaluación y orientación de audífonos;
Dispensación de audífonos digitales y verificación de ajuste y programación.
Seguimiento de audífonos, con reparación
interna y coordinación de los servicios de reparación del fabricante disponibles;
Servicios de evaluación, orientación, activación y mapeo de implantes cocleares;
Reparación interna de implantes cocleares y
coordinación de los servicios de reparación del
fabricante.

Análisis del oído medio mediante pruebas de
timpanometría y reflejo acústico.
Ensayos de emisiones otoacústicas.
Asesoramiento individualizado sobre la pérdida auditiva, sus implicaciones y manejo.

SERVICIO ADICIONAL
•
•

Moldes de natación personalizados, moldes
para los oídos, protectores de ruido y moldes
de protección contra el ruido de músicos;
Entrenamientos en el lugar de trabajo y exámenes de audición a escuelas, agencias y centros para personas mayores de la comunidad.

