
Asistencia técnica para niños y adultos jóvenes que son sordociegos 

El Proyecto para Sordociegos de Mississippi 
brinda entrenamiento y asistencia a familias, 
administradores, educadores y proveedores de servicios 
a niños (desde su nacimiento hasta los 22 años de 
edad) quienes tienen discapacidades de audición y 
visión. Dichos servicios reciben fondos financieros a 
través de donaciones federales y se ofrecen sin costo 
alguno para las familias, educadores, administradores 
y proveedores de servicios a estos niños.

Todos los servicios son confidenciales y son brindados 
a petición de las familias, educadores, administradores 
y proveedores de servicios.

REGISTRO DE SORDOCIEGOS DE MISSISSIPPI
El personal del proyecto mantiene un registro de los individuos desde su 
nacimiento hasta los 22 años de edad y quienes padecen o se sospecha que 
padecen de pérdida de la audición y la visión.

Este registro ayuda a determinar la localización y los tipos de asistencia 
técnica brindada. La información del Registro de Mississippi es compilada 
por el National Consortium on Deaf-Blindness (NCDB) [Consorcio 
Nacional de Sordociegos] junto con la información técnica de todos los 
estados para mantener un censo nacional. A las familias con hijos que tienen 
más de 21 años se les brinda información de cómo mantenerse en contacto 
con los servicios del Helen Keller National Center [Centro Nacional  
Helen Keller]. 

¿QUÉ SIGNIFICA SER SORDOCIEGO?

La sordoceguera es una condición en la 
cual la pérdida de la audición y la visión 
están presentes a la vez. * El efecto combinado 
de ambas pérdidas, aun siendo moderadas, crea retos 
únicos para el individuo, los cuales no pueden ser tratados  
solamente mediante un programa de educación especial 
para sordos o uno para ciegos.

La sordoceguera afecta a más de 10.000 niños entre su 
nacimiento y los 22 años de edad en los Estados Unidos. 
Esta condición afecta a muchos niños que residen en 
nuestro propio estado. 

La sordoceguera tiene más de 70 causas conocidas 
que incluyen el Síndrome de Usher, el síndrome de 
CHARGE, la meningitis y la rubéola. Dentro de cada 
una de estas etiologías, hay preocupaciones específicas que 
implican retos para toda la vida. La educación adecuada 
debe tratar sobre la discapacidad tanto de la visión como 
de la audición, así como cualquier otro impedimento que 
pueda estar presente.

*Definición federal de Sordoceguera:  
Discapacidad concomitante de la audición y la visión, cuya  
combinación crea necesidades severas en la comunicación, 
educación y el desarrollo y que  no pueden ser atendidas 
mediante programas de educación especial únicamente para 
niños con sordera y niños con ceguera.  FR Dept. of Education, 
34 CFR Parts 300 & 303. Vol. 64, No.48.3/12/99
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¿QUIÉNES SON ELEGIBLES?
Desde su nacimiento hasta los 22 años de edad, los niños con diferentes 
grados de pérdida de la audición y de la visión son elegibles. Muy 
pocos niños que cumplen los requisitos para recibir los servicios son 
totalmente sordos y ciegos. Los individuos que cumplen los requisitos 
pueden tener discapacidades adicionales, tales como incapacidades 
cognoscitivas, motoras y condiciones médicas. 
 
¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR LOS SERVICIOS? 
Cualquier miembro de la familia o proveedor de servicio de un niño 
con pérdida de la audición y de la visión a la vez puede solicitar los 
servicios, desde el nacimiento hasta los 22 años de este niño. 
 
SERVICIOS 
• Biblioteca de Recursos  con materiales sobre una gama  
 de temas:

•	 Comunicación	receptiva/expresiva
•	 Orientación	y	movilidad
•	 Actividades	funcionales/adecuadas	para	las	 
 diferentes edades
•	 Involucramiento	activo
•	 Implicaciones	funcionales	de	la	pérdida	de	la	 
 audición/visión
•	 Planificación	de	la	transición
•	 Identificación	y	evaluación	tempranas	
•	 Problemas		de	comportamiento
•	 Planificación	/	Implementación	del	IFSP	[Plan	de	Servicio	a	la		
				Familia	Individualizado]	/	IEP	[Plan	de	Educación		 					
				Individualizado]

•  Diseminación de la información sobre las mejores prácticas 
relacionadas con la sordoceguera

•  Mantenimiento de una página web para obtener recursos 
adicionales

•  Entrenamiento y asistencia técnica 
El personal del proyecto ofrece entrenamiento sobre los temas 
mencionados anteriormente y viaja a lugares donde se solicite para 
ofrecer asistencia técnica individual a familias y a proveedores de 
servicios.

•   Un programa de entrenamiento a la familia, Proyecto 
SPARKLE: Los padres tienen acceso a información, 
entrenamiento y recursos en sus hogares mediante tecnologías de 
DVD	e	Internet.

•   Realización de una evaluación anual de necesidades para 
mantener la calidad de los serviciosAA/EOE/ADAI				UC	64039.5115	2.11	

El Proyecto para Sordociegos de Mississippi quisiera agradecer a las familias y niños por compartir las fotos incluidas en este folleto.  

Si usted sospecha que un niño tiene incapacidad 
de la audición y la visión a la vez, por favor 
contacte al Proyecto para Sordociegos de 
Mississippi para obtener más información y 
remisiones a especialistas.

Teléfono:	800.264.5135	|	601.266.5135 
Fax:	601.266.4978 
E-mail: deaf-blind@usm.edu 
www.usm.edu/msdb

Este folleto es producido y distribuido mediante un 
esfuerzo conjunto entre el NCDB [Consorcio Nacional de 
Sordociegos] y el Proyecto para Sordociegos de Mississippi. 

El Proyecto para Sordociegos de Mississippi es apoyado 
por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, 
OSEP	[Oficina	de	Programas	de	Educación	Especial].	Las	
opiniones	expresadas	en	el	presente	documento	son	propias	
de los autores y no representan necesariamente la posición del 
Departamento de Educación de los Estados Unidos.  

Office	of	Special	Education	Programs 
U.S. Department of Education
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