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 ¿Qué hay de nuevo?  
Audífonos de venta libre 

 

 
A partir de octubre de 2022, las personas pueden comprar audífonos directamente en una 
tienda. Las tiendas tales como Walgreens, Best Buy, Walmart y CVS ofrecen o van a estar 
ofreciendo audífonos de venta libre. También podrá comprar audífonos de venta libre en 
tiendas en línea. 
 
Los audífonos de venta libre pueden ser más asequibles, pero hay varias preguntas que los 
consumidores deben tener en cuenta antes de realizar la compra. Los audífonos de venta 
libre están aprobados para personas de 18 años o más solamente. Están pensados para 
ayudar a los adultos con pérdida auditiva leve o media; no para personas con una pérdida 
auditiva más grave o con problemas de salud más complejos relacionados con la pérdida 
auditiva. No es necesario tener la receta de un médico o de un profesional de la salud 
especialista en audición para comprar los audífonos de venta libre. Algunas otras cosas 
importantes a saber: 
 

• Tenga en cuenta las políticas de garantía y de devolución del producto de los 
audífonos. Le puede llevar un par de semanas saber si son los adecuados para usted. 

• Muchos, pero no todos los audífonos de venta libre requieren del uso de una 
aplicación para teléfono celular inteligente para configurarlos, ajustarlos y para 
activar el sonido. Asegúrese de tener esta información sobre los audífonos que está 
pensando comprar. 

• Los audífonos de venta libre pueden variar ampliamente en términos de 
características agregadas. Asegúrese de saber sobre estas. 

 
Afortunadamente, se han creado recursos muy útiles para ayudar a guiar a las personas que 
están pensando en comprar audífonos de venta libre. Hay muchos recursos para los 
audífonos de venta libre, a continuación incluimos algunos para que pueda comenzar: 
  

• La Asociación de Pérdida Auditiva de América (HLAA, por sus siglas en inglés) tiene 
una Hoja con consejos de compra de productos de venta libre HLAA que puede 
imprimir. 

• La Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición (ASHA, por sus siglas en 
inglés) también tiene algunos documentos de preguntas y respuestas y recursos 
sobre algunos temas de los audífonos de venta libre. 

 
¿De qué manera el Programa de la ley de tecnología de asistencia en mi estado o 
territorio puede ayudarme con otros tipos de dispositivos o puede financiar la 
pérdida auditiva? 
 
La mayoría de los Programas de la Ley de Tecnología de Asistencia (AT, por sus siglas en 
inglés) pueden ayudar a las personas a probar diferentes dispositivos de tecnología de 
asistencia relacionados con la pérdida auditiva o con otras limitaciones funcionales. 
Verifique la información de contacto del Programa de tecnología de asistencia del lugar en 
donde usted vive. 
 

https://www.hearingloss.org/wp-content/uploads/otc-tip-sheet-print.pdf
https://www.hearingloss.org/wp-content/uploads/otc-tip-sheet-print.pdf
https://www.asha.org/about/press-room/what-to-know-otc/
https://www.asha.org/about/press-room/what-to-know-otc/
https://at3center.net/state-at-programs/
https://at3center.net/state-at-programs/
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Por ejemplo, la mayoría ofrece actividades de demostración para probar los dispositivos 
como productos de amplificación personal de sonido (PSAP, por sus siglas en inglés), 
sistemas de escucha con asistencia, audífonos para la vida diaria (por ejemplo, reloj alarma 
con vibración), dispositivos de telecomunicación de texto o amplificados (incluyendo 
teléfonos con subtítulos y dispositivos asociados de señalización) para nombrar solo 
algunos. La mayoría de los Programas de tecnología de asistencia le permiten tomar 
prestados los dispositivos, generalmente durante unas semanas, para saber si funcionan 
para usted en casa, en el trabajo o en la escuela. La mayoría de los servicios se brindan sin 
costo alguno. 
 
La mayoría también tienen programas de préstamos con baja tasa de interés con plazos 
favorables que pueden usarse para comprar varios tipos de tecnología de asistencia 
incluyendo audífonos. Otros también administran el programa adaptado de 
telecomunicaciones que puede ayudarle a obtener los dispositivos a un costo bajo o sin 
costo alguno. 
 
¿Quiere recibir más información? Visite el directorio de Programas de tecnología de 
asistencia del estado/territorio para acceder al teléfono o correo electrónico de contacto, los 
enlaces del sitio web y mucho más. 
 

El Centro de tecnología de asistencia y capacitación en la ley sobre tecnología de asistencia 
(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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