
Usted sabe qué es lo mejor para su hijo. Podemos ayudarlo a explorar todas las opciones para encontrar las más 
convenientes para su familia. Hands & Voices de Minnesota (Minnesota Hands & Voices, MNH&V) es una comunidad 
de familias diversas de todo el estado con niños sordos, sordociegos y con dificultad de la audición. Estamos aquí para 
brindarle apoyo, información y compartir recursos.  

Apoyo a los padres  
Nuestros dos programas consisten en Guide By Your SideTM (GBYS) and Advocacy, Support and Training (ASTraTM). 
Nuestros adultos y padres de niños sordos y con dificultad de la audición (Deaf and Hard of Hearing, DHH) trabajan como 
"guías" en estrecha relación con las familias que acaban de enterarse de la diferencia auditiva de sus hijos, o que tienen 
hijos mayores y necesitan el apoyo único que proviene de otra persona que ha recorrido este camino antes, y puede 
compartir desde la experiencia directa y la sabiduría. Nuestros guías de ASTraTM brindan apoyo a las familias con niños 
que son DHH mientras pasan por el proceso educativo con el equipo de la escuela. Todo nuestro personal apoya a las 
familias sin importar el modo de comunicación, el método o el entorno educativo para que cada niño que es DHH tenga 
la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. La conexión por teléfono o las visitas en persona son gratuitas para 
todas las familias en el momento que sea más conveniente para usted y su familia.Nosotros, como adultos y padres de 
niños DHH, tenemos una gran experiencia vivida criando y apoyando a niños diversos y prósperos sordos y con dificultad 
de la audición. Estamos familiarizados con las emociones, decisiones y preguntas de las familias a las que apoyamos.  A 
través de nuestras experiencias, esperamos empoderarlo para que tome las mejores decisiones para su hijo. 

Apoyo para familias con niños 
sordos y con dificultad de la audición

Cualquiera sea su situación, hemos pasado por ella. 



No hay límites para el 
potencial de su hijo 

Eventos y educación 
Durante todo el año, organizamos eventos gratuitos en todo el 
estado para familias con un niño DHH. 

•  Los padres tienen la oportunidad de aprender cuestiones 
relevantes por parte de expertos locales 

•  Los niños y sus hermanos pueden disfrutar actividades guiadas, 
meriendas y socializar 

•  Toda la familia puede conocer modelos a seguir que son DHH y 
realizar visitas con los guías de MNH&V

 
Manténgase informado 
Además de los eventos, podemos brindarle otros recursos a lo 
largo de su trayecto. Visite nuestro sitio web, suscríbase a nuestro 
boletín trimestral y correos electrónicos semanales, y síganos en 
las redes sociales para obtener las últimas noticias e información 
confiables, tanto locales como nacionales.

En Hands & Voices de Minnesota, usted 
recibe:
•  una fuente imparcial de información. 

•  apoyo entre padres.

•  acceso gratuito a todos los servicios. 

Lo que funciona para su hijo es lo que 
hace que la elección sea correcta

709 University Avenue West  
Saint Paul, MN 55104

651.265.2435 

mnhv@lssmn.org 

mnhandsandvoices.org 

MNHandsandVoices               mnhandsandvoices

©2022. Hands & Voices de Minnesota es un programa 
de Lutheran Social Service of Minnesota.  06/2022

Hands & Voices de Minnesota está financiado en  
parte por  el Departamento de Salud de Minnesota. 


