¿Qué es Alexander Graham
Bell Association for the
Deaf and Hard of Hearing
(AG Bell)?

NUESTRA HISTORIA

organización internacional sin fines de

Si bien es ampliamente conocido como el inventor del teléfono, el
Dr. Alexander Graham Bell fue, ante todo, un maestro de audición/
lenguaje. El Dr. Bell fundó dos organizaciones: la Oficina Volta en
Washington, D.C., donde se conservaba la información relacionada
con la pérdida auditiva, y la American Association to Promote the
Teaching of Speech to the Deaf (Asociación estadounidense para
fomentar la enseñanza del habla a las personas con sordera).
Con el paso del tiempo, estas organizaciones evolucionaron hacia
lo que actualmente se conoce como Alexander Graham Bell
Association for the Deaf and Hard of Hearing.

lucro que integra a familias y profesionales

NUESTRA MISIÓN

Alexander Graham Bell Association
for the Deaf and Hard of Hearing es una

para ayudar a los niños y niñas con pérdida

sordera o hipoacusia, adultos con sordera

Nuestra misión es “Trabajar a nivel mundial para garantizar que las
personas con sordera e hipoacusia puedan oír y hablar”. Para llevar
a cabo esta misión, AG Bell está organizada en cuatro áreas de
objetivos: reivindicación y comunicación, desarrollo comunitario,
desarrollo de capacidades y liderazgo y gestión.

o hipoacusia, y profesionales que trabajan

REIVINDICACIÓN Y COMUNICACIÓN

con ellos: maestros de audición/lenguaje,

AG Bell trabaja en el progreso de cuestiones relevantes para los
niños y adultos con pérdida auditiva ante legisladores, reguladores,
sistemas sanitarios, medios de comunicación y sistemas educativos
y legales. AG Bell forma parte de una serie de coaliciones que
abordan temas de interés para la gran comunidad de personas con
sordera o hipoacusia, como la Deaf and Hard of Hearing Alliance
(DHHA) y el Joint Committee on Infant Hearing (JCIH), entre otras.

auditiva. La comunidad de AG Bell está
compuesta por familias de niños con

logopedas, audiólogos y especialistas
certificados en la escucha y el lenguaje
hablado (LSLS®).

DESARROLLO COMUNITARIO

con el consultor de intervención
temprana de AG Bell que les orientará
hacia recursos específicos para sus
necesidades.

La dinámica comunidad de AG Bell
compuesta por 17,000 personas facilita
información y oportunidades de entablar
contactos a las familias de niños con
sordera e hipoacusia, a los profesionales
(maestros de audición/lenguaje, logopedas, audiólogos y especialistas certificados
en escucha y lenguaje hablado) y a los
adultos con sordera o hipoacusia. Los
Programas de desarrollo comunitario
incluyen:

DESARROLLO DE
CAPACIDADES
AG Bell se esfuerza para incrementar la
disponibilidad del número de profesionales
altamente capacitados que atiendan a
familias y personas con sordera o hipoacusia
para lograr resultados de escucha y
lenguaje hablado.

• Recursos en línea.

En los sitios web de AG Bell
(www.agbell.org, www.agbellacademy.
org, y www.agbellinternational.org) se
facilitan apoyo y educación continua a
través de las edades y etapas del
desarrollo infantil a las personas con
pérdida auditiva. Los padres, madres y
cuidadores pueden encontrar información sobre salud auditiva y tecnología, recursos de educación y
reivindicación, y recursos legales en
inglés y español.

• Formación de reivindicación para

padres (P.A.T., por sus siglas en inglés).
P.A.T. es un curso en línea que permite
a los padres reivindicar con éxito las
necesidades educativas de sus hijos e
hijas, y asegurarse de que se satisfagan.
P.A.T. se ofrece de forma gratuita.

• Programas de ayuda financiera y

becas. AG Bell ofrece ayuda financiera
y becas para que las personas con
sordera e hipoacusia se beneficien de los
resultados de la escucha y el lenguaje
hablado. Los programas se clasifican por
edades y niveles educativos y abarcan
desde preescolar a estudios de posgrado.

• Oportunidades de liderazgo para

adolescentes (LOFT). El aclamado
programa LOFT de AG Bell se ofrece
anualmente y está diseñado para que los
participantes desarrollen habilidades
en liderazgo individual, comunicación,
trabajo en equipo y defensa de los
propios intereses.

• Voces de Volta. Una revista trimestral

con artículos y columnas regulares que
se centran en lo último en tecnología
auditiva, acceso a las comunicaciones,

• Certificación LSLS. Alexander Graham

enfoques educativos y desarrollo
profesional.

• Secciones. AG Bell dispone de una

extensa red de secciones estatales
en todo el territorio estadounidense,
además de filiales a nivel mundial que
facilitan información y recursos en
áreas locales, eventos especiales y
oportunidades de para establecer
contactos.

• AG Bell eNews. El boletín electrónico

semanal de AG Bell está disponible de
forma gratuita. Entre los temas se
encuentran noticias y anuncios más
recientes sobre investigación auditiva,
acceso a las comunicaciones, desarrollo
profesional e iniciativas de reivindicación.

• Línea directa para padres Escuchar-

Aprender-Conectar. La nueva línea
directa para padres de AG Bell facilita
un espacio seguro para que los padres
y cuidadores de niños que nacen
con pérdida auditiva puedan plantear
cualquier pregunta sobre la pérdida
auditiva y los resultados de comunicación
de sus hijos, incluyendo información
sobre tecnología, logopedia, caminos
hacia el éxito, etc. La línea directa pone
en contacto a los padres y cuidadores

Bell Academy for Listening and Spoken
Language acredita a los especialistas
en escucha y lenguaje hablado (LSLS®).
La certificación LSLS distingue a un
profesional que ha demostrado el
conocimiento, las capacidades y las
habilidades para trabajar con niños
con sordera o hipoacusia con el fin
de lograr resultados de comprensión
auditiva, lenguaje hablado y alfabetización.

• Simposio de escucha y lenguaje

hablado (LSL). AG Bell organiza un
Simposio de escucha y lenguaje
hablado que se centra en el desarrollo
profesional de maestros, logopedas e
intervencionistas tempranos.

• The Volta Review. La revista en línea

revisada por expertos académicos de
AG Bell ofrece los últimos trabajos de
investigación en el campo del desarrollo
de la escucha y el lenguaje hablado.
Entre los temas recientes se encuentran
la detección y la intervención auditivas
tempranas, y el desarrollo profesional.

LIDERAZGO Y GESTIÓN
DE LA ASOCIACIÓN
AG Bell está dirigida por un consejo
voluntario que representa a la comunidad
de familias, profesionales y adultos con
pérdida auditiva. AG Bell cuenta con una
plantilla profesional de 30 personas que
trabajan en la sede central histórica de
la organización, la Oficina Volta en
Washington, D.C., y en AG Bell
International en Madrid, España.

3417 Volta Place NW, Washington, D.C. 20001 | info@agbell.org | www.agbell.org | www.agbellinternational.org

