
Georgia Manos y Vocestm 

     Un Guía a Tu Lado 
Son Padres capacitados que proveen apoyo emocional e imparcial, así como también recursos 

para familias con hijos sordos o con pérdida auditiva.    

   Los Guías para Padres: 

Scarlett Giles 
La directora 

Beth Flaherty 
 

 
Kelly Cashion 

"Los padres que dijeron estar en redes sociales con otros 
padres de niños sordos se asociaron con menos aisla-
miento, mayor aceptación de su hijo y una mejor capaci-
dad de respuesta interactiva”     

     (Hintermaier, M., 2000) 

 
“Nuestra guía fue excepcional en todos los 
aspectos. Ella nos hizo conscientes de pro-
gramas y nos dio apoyo para seguirlos "  
 
         -Padre del programa “Un guía a Tu Lado”  

Los Guías para Padres: 
 Son padres especialmente capacitados con hijos sordos o con   

pérdida auditiva 
  Trabajan directamente con familias que necesitan ese apoyo único 

que solo vine de otro padre que ha caminado por el mismo 
sendero. 

 Proporcionan apoyo emocional en el momento en que se confirma 
una pérdida auditiva, así como también la continuidad de apoyo a 
las familias durante la vida del niño (a), especialmente en los mo-
mentos de transición  

 Ofrecen recursos, información, aliento y la oportunidad de esta-
blecer contactos con otras familias. 

“Un Guía a Tu Lado” provee: 
 Un guía de padres que escucha y comparte recursos uno a uno 
 Soporte imparcial – escucha sin juzgar 
 Compasión y conocimiento de otros padres que también tienen un 

hijo(a) con pérdida auditiva o sordera 
 Talleres, capacitaciones y eventos para padres e hijos 
 Oportunidades de hacer contactos con otras familias 
 Referencias a otros programas que apoyan a niños sordos o con 

pérdida auditiva  

Para mas information:  
Lupita Huerta-Rodriguez Georgia Manos y Voces  

Programa “Un Guía a Tu Lado”  
lupita@gahandsandvoices.org      

Tel: 770/733-6656 

Quien es elegible para el programa “Un Guía a Tu Lado”: 
 Familias en Georgia y familias que reciben servicios en GA Manos 

y Voces 
 Familias que tiene un hijo(a) con pérdida auditiva o sordo 

 
¡Este es un servicio GRATIS para las familias!    
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P.O. Box  669276 
Marietta, GA 30066 
Tel: 678-310-5886 

   info@gahandandvoices.org      

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.   

 


