¿Quién es elegible para el
Programa Consejero a su Lado?
En Columbia Británica, Consejero a su
Lado se ofrece a las familias de infantes
y niños muy pequeños que recién han
sido diagnosticados con pérdida auditiva
mediante los exámenes que se le dan a los
recién nacidos.
Para las familias con niños de mayor edad,
hay disponible apoyo de padre a padre
mediante las agencias de intervención
temprana y las organizaciones de padres.
Para mayor información, por favor
contacte Manos y Voces de BC:
info@bchandsandvoices.com

Los padres nos dicen…
“Me siento mucho mejor y no tan solo
después de hablar con la Consejera a
Padres. Al hablar con ella me di cuenta que
otras familias han enfrentado esta situación
y que a pesar de todo, siempre pueden tener
una vida muy buena.”
“Me ayudó mucho hablar con el Consejero a
Padres porque pude hablar sobre el aspecto
emocional que era un tema que no podía
discutir con los doctores que me atendían.”

S
Para recibir más información sobre
el programa Consejero a su Lado de
Columbia Británica, visite la página de
BCEHP en:
www.phsa.ca/earlyhearing
o llame al 1-866-612-2347
o por correo electrónico a gbys@cw.bc.ca
Spanish

www.handsandvoices.org
www.bchandsandvoices.com

Guide by
your Side
Consejero a su Lado (GBYS) es un
programa de Manos y Voces que se
ofrece gratuitamente a las familias en
Columbia Británica como parte del
BC Early Hearing Program (Programa
de Audición Infantil de BC).
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BC Early Hearing Program
A service of BC Children’s Hospital
and the Provincial Health Services Authority

Consejero a su Lado
proporciona…
• Un Consejero a Padres para
escucharle y compartir recursos
• Apoyo imparcial
• Compasión y conocimientos de
un padre que tiene un hijo con
deficiencia auditiva

¿Qué es Consejero a su Lado?
El programa Consejero a su Lado de
Manos y Voces ofrece apoyo de padre a
padre a las familias de infantes y niños
pequeños sordos o con deficiencia
auditiva. Muchos de los padres encuentran
útil hablar con otros padres que hayan
pasado por algo similar.

El poder de padre a padre

¿Por qué es importante el
apoyo de un padre?
• Porque ayuda a las familias a
identificar las opciones a su
alcance, sin imponer su preferencia
sobre cuáles son las opciones que
deben escoger
• Porque ofrece la experiencia de
un Consejero a Padres que sabe
lo que es criar a un niño que tiene
deficiencia auditiva
• Porque le da a la familia la
oportunidad de conocer a otros
que están recorriendo el mismo
camino

Cada una de las familias que tienen un
niño sordo o con deficiencia auditiva
tiene una historia diferente que relatar;
no obstante, todas comparten un vínculo
en común. Los Consejeros a Padres
comprenden la importancia que tiene un
grupo de padres que aprenden y se apoyan
mutuamente. Las familias que están
apenas comenzando el recorrido pueden
aprender de los padres que ya han tenido
esa experiencia – no sólo los retos sino
también las alegrías de criar un niño sordo
o con deficiencia auditiva. Reflexionando
sobre el pasado, muchos padres lamentan
no haber conectado con otros padres más
temprano.
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La función de los Consejeros a
Padres
Los Consejeros a Padres del programa
Consejero a su Lado están ahí para apoyar
a las familias escuchando lo que tienen
que decir y compartiendo historias sobre
su propia experiencia criando un niño
sordo o con deficiencia auditiva. Los
Consejeros a Padres también pueden
compartir los consejos prácticos que
se aprenden con el pasar de los años
(digamos: ¿cómo logramos mantener esas
ayudas auditivas en los oídos del bebé y
evitar que se las meta a la boca?).
Los Consejeros a Padres están entrenados
para apoyar a las familias sin ideas
preconcebidas hacia un método de
comunicación determinado (por
ejemplo, lenguaje oral, signado, palabra
complementada, métodos combinados,
etc.). Nosotros creemos en el lema de
Manos y Voces, “La opción acertada es a
que da resultado para su niño.”

