¡Nuestro comité asesor lo(a) necesita!
Comité Asesor de los Servicios
para Personas Sordas y con
Problemas Auditivos de Oregon
El comité ofrece asesoramiento al
Departamento de Servicios Humanos de
Oregon sobre la mejor forma de lograr que
los programas y servicios de las agencias
estén disponibles y sean accesibles para las
personas sordas y con problemas auditivos.
El comité incluye a personas que:
• Son sordas
• Son sordas y ciegas
• Tienen problemas auditivos
• Tienen sordera tardía
• Son sordas o tienen problemas auditivos
y tienen otras discapacidades
• Familiares
• Profesionales
• Representantes del gobierno
estatal y local

ODHHS

Usted

Comité
Asesor

El comité asesor se reúne al
menos seis veces al año
Las asambleas están abiertas al público y
son accesibles para todos. Se proporcionan
intérpretes del lenguaje de señas
estadounidense, Traducción en tiempo real
de acceso de comunicación (CART, por sus
siglas en inglés) y un sistema FM en todas
las asambleas. Hay otras adaptaciones
disponibles a través de nuestro sitio web
(www.odhhs.com) al avisar con dos días
hábiles de anticipación.

Comuníquese con ODHHS
www.odhhs.com
Facebook.com/ODHHSP
ODHHS.INFO@dhsoha.state.or.us

Servicios para Personas
Sordas y con Problemas
Auditivos de Oregon
(ODHHS, por sus
siglas en inglés)

¿Le interesa participar?
Visite www.odhhs.com y entre al
enlace del comité para obtener
más información.

Puede recibir este documento en otros
idiomas, en letra grande, en braille o en el
formato que usted prefiera al comunicarse
con ODHHS a través de www.odhhs.com
o al enviar un correo electrónico a ODHHS.
INFO@dhsoha.state.or.us. Aceptamos todas
las llamadas de retransmisión.
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Un recurso para todos los residentes
de Oregon que mejora la calidad de
vida para las personas sordas y con
problemas auditivos y sus familias

AGING AND PEOPLE WITH DISABILITIES
Oregon Deaf and Hard of Hearing Services

Qué ofrece ODHHS y
a quién atiende

Por qué existe ODHHS

Las personas sordas y con problemas auditivos
se enfrentan a problemas que otras personas
Los Servicios para Personas Sordas y con
—incluso familiares y amigos— no entienden
Problemas Auditivos de Oregon (ODHHS, por
bien. Los Servicios para Personas Sordas y
sus siglas en inglés) ofrecen consejos, apoyo, con Problemas Auditivos de Oregon aconsejan,
defensoría y referencias a cualquier persona
apoyan y realizan referencias para ayudar a
que esté buscando cómo satisfacer de la
las personas a enfrentarse a problemas, como
mejor manera las necesidades de las personas los siguientes:
sordas y con problemas auditivos en Oregon.
• Las personas sordas, sordas y ciegas, con
Nuestro personal incluye a personas sordas
problemas auditivos y aquellas que tienen
y con problemas auditivos que usan su
discapacidades adicionales se enfrentan a
experiencia personal y conocimientos para:
obstáculos en la educación, el empleo, la
• Conectar a las personas sordas y con
atención de salud, los servicios legales, los
problemas auditivos, a sus amigos
eventos públicos, las actividades cívicas y
y a sus familiares con recursos,
el acceso a servicios públicos.
herramientas e información.
• Los padres de niños sordos y con
• Proporcionar difusión y capacitación grupal.
problemas auditivos tratan de decidir lo
mejor para sus hijos, al tiempo que reciben
• Trabajar de cerca con las partes
orientación contradictoria, incompleta o
interesadas en todo Oregon,
no clara sobre las opciones de lenguaje y
especialmente con nuestro comité
educativas de sus hijos.
asesor, para proporcionar servicios de la
más alta calidad.
• De acuerdo con el Centro Nacional
de Personas Sordas en resultados
postsecundarios, los adultos sordos y con
problemas auditivos experimentan altos
índices de desempleo y subempleo*.

• Una investigación del Dr. Frank Lin, MD,
PhD, y otras personas en la Escuela de
Medicina de la Universidad de Johns
Hopkins descubrió que cuando las
personas que están envejeciendo empiezan
a perder su audición, tienen un riesgo
significativo de experimentar aislamiento
social†, mala salud y demencia‡.

Los ODHHS trabajan de cerca
con las partes interesadas en
todo Oregon, especialmente
con nuestro comité asesor,
para proporcionar servicios de
la más alta calidad.

† Consulte https://journals.sagepub.com/doi/
abs/10.1177/0194599813518021.
* Consulte www.nationaldeafcenter.org/sites/default/
files/Deaf%20Employment%20Report_final.pdf.

‡ Consulte www.hopkinsmedicine.org/health/
wellness-and-prevention/the-hidden-risks-ofhearing-loss.

