
 

 
Servicios de Audiologia 

Porfavor visitenos en una de nuestras ubicaciones. 

Clínica en Oakland 

En la propiedad de Fred Finch Youth & Family Services  
3800 Coolidge Ave 
Oakland, CA  94602 
510-275-8019  

Clínica en Berkeley 

En la propiedad del Prescolar CEID 
1035 Grayson St. 
Berkeley, CA 94710 
510-848-4800 X 317 

Los servicios son proporcionados por profesionales con experiencia que utilizan equipos de 
última generación y los más altos estándares de atención de la salud auditiva. Nuestras clínicas 
ofrecen amablemente, servicios orientados para el cliente y la familia para satisfacer sus 
necesidades personales. 

Proporcionamos evaluaciones integrales de audición, así como evaluaciones y accesorios, 
audífonos y otros dispositivos de amplificación. Nuestro personal es altamente especializado en 
atender a ambas poblaciones, tanto pediátrica como de adultos, además de trabajar con 
personas con sordera y con programas de distritos escolares locales para la audición. 

Nuestros servicios incluyen: 

Proyecciones  

• Nuestros servicios de diagnóstico incluyen  
• Proyecciones auditivas de recién nacido  

• Evaluación auditiva de la comunidad 

Evaluaciones de diagnostico auditivas  

• Evaluaciones auditivas convencionales  



• Evaluaciones electrofisiológicas 
o OAE (Evaluaciones de otoemisiones acústicas)  
o ABR (respuesta auditiva del tronco encefálico) 

Audífonos y dispositivos 

• Evaluaciones para audífonos y consultas  
• Administrar el audífono adecuado 
• Servicios pediátricos especializados en audífonos  
• Dispositivos de ayuda auditiva, incluyendo FM y otras soluciones inalámbricas  
• Moldes  
• Protección especial para el agua, el ruido y la música, entre otros.  
• Controles de audífonos, ajustes y programación  
• Reparación de audífonos (incluyendo limpieza, Tubería y el reemplazo de piezas)  
• Audífonos de todos los estilos y adaptados a cualquier tipo de precio. 

Apoyo y Educación 

• Evaluaciones del oído periódicas para monitorear la sensibilidad auditiva. 
• Asesoramiento en materia de comunicación, educación y servicios a la comunidad. 
• Remisiones y Servicios de apoyo local. 

Para los proveedores: Formulario de Referencia CEID 

Para más información póngase en contacto con nuestro coordinador de audiología: 
audiology@ceid.org  

mailto:audiology@ceid.org

