PROCEDIMIENTOS PARA REVIZAR LOS APARATOS
AUDITIVOS DIARIAMENTE
1.- COMO CHECAR LA BATERIA: Tiene que tener
suficiente voltaje.
a) Abrir el compartimento donde esta la bateria
b) Poner la bateria en la maquinita para checar las
baterias – mirar si la lectura es “bueno” o sea que
todavia sirven o si tiene un resultado de 1.4 de voltaje
que significa bueno.
c) Reemplazar la bateria si es nacesario
d) Poner las baterias en una caja de reciclaje y que no
esten al alcance de los ninos.
2.- ESCUCHAR el aparato auditivo de su hijo (a) a traves del
Estetoscopio.
a) Checar que el control del volume no este muy alto o muy bajo.
b) Checar la claridad diciendo: “Joel tomo los zapatos de su papa en la
banca de afuera. El estaba esperandolo en el Puente del Golden
Gate:
c) Murmurar sonidos: “a” “oo” “ee” “sh” “m”
3.- INSERTAR EL MOLDE DEL OIDO en el oido de su hijo
Apagado.
a) Asegurarse de que el molde queda a la medida dentro del
Oido – jalarlo hacia arriba y luego presionar hacia dentro hasta que
quede el molde en el canal del oido.
b) Poner la otra parte donde esta el auxiliar del aparato en
La parte de atras del ido.
c) Poner un protector de plastico circular alrededor del aparato si
se cae constantemente el aparato de la parte de atras para
mantenerlo pegado al oido y evitar que se salga del canal o
perderlo.
4.- PRENDER EL APARATO DE SU HIJO aumentar el volumen si
es necesario.
5.- CHECAR LA RESPUESTAS DE SU HIJO PREGUNTANDOLE
Su nombre o pedirle a su hijo que escuche sonidos y repetir “a” “oo”
“ee” “sh”
“s” “m” “bababa” atec.
6.- DARLE UN INSENTIVO Y DARLE LAS GRACIAS a su hijo por
Ayudar y cooperar!
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