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ASTra es un Programa de apoyo y capacitacio n legal para Sordos o 

con perdida auditiva y que encarna la misio n y la visio n de GA Ma-

nos& Voces que es la de brindar apoyo de manera imparcial a las 

familias de nin os que son sordos o con pe rdida auditiva sin impor-

tar el me todo de comunicacio n y el ambiente educativo. 

 

El programa ASTra (por sus siglas en ingles) de GA Manos Y Voces 
proporciona lo siguiente: 

 EDUCA a las familias sobre los servicios de intervención temprana 
y el proceso IEP / IFSP (por sus siglas en ingles). 

 
 INSTRUYE a las familias para sentirse empoderadas para tomar de-

cisiones que apoyen los mejores resultados educativos para su hijo. 
 
 Alienta a las familias a ACTUAR lo antes posible sobre las opciones 

de comunicación para su hijo (a) sordo o con pérdida auditiva. 

Para más información, por favor contacte, Deshonda Washington, 

ASTra Program Director.  

 Correo Electronico:Deshonda@gahandsvoices.org 

¿Por qué abogar? 
 
"A menos que Alguien como tú 
se preocupe muchísimo, nada 

va a mejorar... o no" 
                       -Dr. Seuss, The Lorax  
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Georgia Manos y Voces  
“Lo que funciona para su niño es lo que  

lo hace la elección correcta.”  ™ 

 Apoyo de Manera Imparcial Para Familias con Nin os 
Sordos o con Pe rdida Auditiva.  

¿Sabía usted qué? “...Que los estudios sugieren que el apoyo de los padres 

a los padres anima a los padres y les brinda a los mismos modelos a seguir a me-
dida que descubran sus propias capacidades con su niño con Sordera o Pérdida 
Auditiva.”   
             - Eleweke & Rodda, 2000; Jackson, Becker & Schmitendorf, 2002 

Nuestra Misión: 
Georgia Manos y Voces es una organización dirigida por padres que apoya a familias con niños 

sordos o con pérdida auditiva de manera imparcial entorno a los modos de comunicación o 
metodología.  

 
Nuestra Visión:  

Nosotros Imaginamos un mundo en el que los niños sordos o con perdida auditiva tengan todas 
las oportunidades para alcanzar su máximo potencial.   

 


