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La historia de Dennis
P o r  S h a n n o n  h u m c h i t t

Nosotros vivimos en la remota 
comunidad de Bella Bella (Helitsuk), 
en la Costa Norte Central de British 

Columbia. El único medio de transporte fuera 
de nuestra población es por avioneta o por 
transbordador.

Nuestro tercer hijo, Dennis, nació en octubre 
de 2008. El nació a las 34 semanas de gestación 
y pesó 5 libras y 13 onzas. Después de hacerle 
un examen de audición, nos informaron que 
posiblemente iba tener pérdida de audición. 
No sabíamos que pensar en ese momento. 
Cuando él tenía unos dos meses, visitamos BC 
Children’s Hospital (el Hospital Infantil de 
Columbia Británica) y ahí confirmaron que él 
tenía una  pérdida de audición unilateral de 
grave a profunda en el oído izquierdo. Desde ese 
momento en adelante viajamos a BC Children’s 
Hospital cada cuatro meses para visitas de 
seguimiento para Dennis. Sus visitas resultaron 
todas bien, sin preocupaciones ni cambios en su 
nivel de audición, de manera que ahora las visitas 
son una vez al año, pero esta situación también 
puede cambiar.

Cuando Dennis era un bebé, yo no me 
comuniqué con los servicios de intervención 
temprana inmediatamente, ya que quería 
disfrutar del placer de mi recién nacido. Cuando 
Dennis tenía ocho meses, decidí averiguar algo 
más sobre el programa de extensión, y fue lo 
mejor que pude haber hecho para él, dado que 
no tenemos esos recursos en nuestra comunidad. 
La proveedora de servicios lo observó y evaluó 
para determinar su condición y nos dio las 

herramientas que necesitábamos para ayudarle 
a Dennis a medida que iba creciendo. Ella nos 
ayudó a desarrollar las metas de lenguaje y habla 
que debíamos enfocarnos y nos dio una lista 
de control de las “tareas que teníamos hacer”. 
Hubiera deseado comunicarme con los servicios 
de intervención temprana inmediatamente 
porque su apoyo fue muy útil y nos hizo sentimos 
con confianza de lo que estábamos haciendo.

Las cosas se han desarrollado muy bien durante 
los años. Lo pusimos en un programa que tienen 
en nuestra comunidad para niños de 0 a 3 años. 
Esto fue instrumental en que él avanzara y 
luego él fue a una guardería infantil y la pre-
escuela. Dennis comenzará su kindergarten este 
septiembre. 

Aunque él todavía sigue trabajando con ciertos 
sonidos del habla y extendiendo su vocabulario, 
el avance de Dennis ha sido muy bueno 
considerando donde vivimos. Él ha recibido 
ayuda de un patólogo de habla y lenguaje que 
viene a Bella Bella cada tres meses.

Dennis es un chico muy feliz, contento, 
observador que le gusta explorar todo. El apoyo 
que hemos recibido durante su travesía nos ha 
ayudado a nosotros y ha tenido un impacto 
tremendo en la vida de Dennis. Trabajamos junto 
con sus maestros y profesionales, observándolo a 
medida que él aprende y sigue creciendo. Nuestra 
esperanza para el futuro es que Dennis entienda 
que él siempre puede pedir ayuda si y cuando 
la necesite – y que nosotros estaremos ahí para 
apoyarle.
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