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Mayo es el Mes de la Audición y el Habla
por Susie S. Loraine, M.A., CCC-SLP

¡En el mes de mayo hay razón para celebrar! Este es el mes 
de la audición y el habla y las organizaciones a lo largo del país están 
patrocinando exámenes del habla, lenguaje, y audición suministrando 
asistencia durante todo el mes de mayo.

Hay dos tipos de profesionales que pueden examinar a su 
niño con problemas del habla y audición. Los patólogos del habla 
y lenguaje (SLP, por su sigla en inglés) son profesionales que 
diagnostican y tratan desordenes del habla y lenguaje. (Para más 
información, lea la hoja # 162, ¿Qué es un patólogo del habla y 
lenguaje?). Los audiólogos son profesionales que diagnostican y 
tratan pérdidas auditivas. (Para más información lea la hoja # 163, ¿Qué es un audiólogó?). Visite 
http://asha.org/findpro/ para localizar especialistas del habla o audición en su área.

Aproximadamente 43,000,000 de personas en los Estados Unidos tienen • desordenes de 
comunicación. Esto significa que tienen problemas con el habla, la voz, el lenguaje, y/o la audición.

Desordenes del habla•	  incluyen no poder pronunciar un sonido correctamente, tartamudez, y 
problemas de la voz. (Ejemplos son: ronquez, y un tono de voz muy alto o muy bajo).

Desordenes del lenguaje•	  incluyen tener un vocabulario limitado, el uso incorrecto de la 
gramática y sintaxis, y tener habilidades sociales pobres.

Pérdida Auditiva•	  incluye problemas en el canal del oído, oído medio, o el nervio auditivo.

Varones son más probables a tener desordenes del habla, lenguaje, y /o audición que las hembras.• 

Un 10% de niños tienen moderados a severos impedimentos de comunicación.• 

Para el primer grado, alrededor de 5% de los niños tienen desordenes del habla.• 

Más de 3,000,000 americanos tartamudean o tienen un desorden de fluidez. Los varones son • 
tres veces más probables de ser afectados que las hembras.

Niños con impedimentos del habla o lenguaje son cuatro a cinco veces más probables a tener • 
otras discapacidades de aprendizaje incluyendo problemas de lectura significantes.

El autismo afecta aproximadamente 400,000 individuos en los Estados Unidos. Los varones son • 
tres a cuatro veces más probables de tener trastornos del espectro de autismo que las hembras.
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Mayo es el Mes de la

Audición y el Habla

Voz Fluidez

Articulación Lenguaje Audición

Instrucciones: Celebre “Mayo es el Mes de la Audición y el Habla” con su niño permitiendo que él/ella 
coloree este dibujo.


