
                                                      

   

 

 
 

    
  

  
 

  
  

 
 

 
 

  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

     
  

  
  

 
 

    
   

   
 

  
 

  
 

   

Tecnología de
Asistencia (TA) 
para la Audición – 

Qué, cuándo, quién y por qué 

¿Qué es la Tecnología de asistencia para la audición? 
Muchos dispositivos han sido diseñados y desarrollados para personas con 
pérdida auditiva. Dicha tecnología mejora los sonidos o sustituye sonidos con 
señales táctiles y visuales. La tecnología de asistencia para la audición puede 
ser útil en cualquier lugar donde se necesite tener una comunicación efectiva 
(por ejemplo, en casa, en la escuela, en una 
película, en el lugar de trabajo, en el 
hospital, y en el teléfono). 

¿Cuándo necesito usarla? 
Las necesidades de audición varían con la 
situación y el nivel de pérdida auditiva. 
Algunos entornos donde se dificulta escuchar 
incluyen restaurantes, reuniones, clases, 
casas de oración, reuniones sociales, 
presentaciones públicas, conferencias, 
teatros y entornos en el hogar - televisión, 
teléfono, timbre de la casa, alarma contra incendios, etc. 

¿Quién necesita tecnología de asistencia para la audición? 
Toda persona que necesita ayuda con la comunicación en persona, que disfruta 
de los medios electrónicos (por ejemplo, la radio, el estéreo, la televisión, las 
películas), el teléfono y la conciencia de los sonidos ambientales o situaciones 
similares. 

¿Por qué no es suficiente con los implantes cocleares/audífonos? 
Los factores ambientales pueden comprometer aun más la audición: distancia 
del hablante, sonido del ambiente, tamaño y acústica de la sala. 

La tecnología tiene muchas ventajas, pero es necesario un análisis meticuloso 
para cumplir con las necesidades no satisfechas de las personas en una 
comunidad, en los entornos educativos y laborales. Para recabar más 
información sobre el mundo de la Tecnología de asistencia para la audición, 
visite Audición – Explore la TA desde el Centro AT3. Las soluciones de la 
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tecnología de asistencia que se ofrecen en este sitio tienen el objetivo de servir 
como ejemplos para dar una idea de los tipos de tecnología de asistencia para la 
audición actualmente disponibles en el mercado. Además, recuerde comunicarse 
con su asesor del Programa de la ley de tecnología de asistencia para recabar 
más información y explorar los servicios disponibles que le ayuden a tomar una 
decisión de compra informada y obtener la tecnología de asistencia que 
necesite. 

Preparado por el Centro de asistencia técnica y capacitación de la ley de tecnología de asistencia 
(AT3/Centro AT3). El AT3/Centro AT3 es un proyecto financiado bajo la concesión de subvenciones 
#90ATTA0003 a través del Departamento de la Administración de Salud y Servicios Humanos para la Vida 
Comunitaria (ACL, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. 
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