Guía de Recursos
ORGANIZACIONES NACIONALES
PARA PERSONAS
SORDAS O DURAS DE OÍDO.
NFPA Centro de
Educación Preventiva
para los más Vulnerables

Organizaciones nacionales para
personas sordas o duras de oído
ABLEDATA

8630 Fenton St. Suite 930
Silver Spring, MD 20910
(800) 227-0216
(301) 608-8912
TTY: (301) 608-8912
FAX: (301) 608-8958
www.abledata.com
abledata@orcmavro.com
ABLEDATA suministra
información relacionada con
tecnología auxiliar, equipos
de rehabilitación y otros
productos para personas con
impedimentos. El personal
mantiene una base de datos
de aproximadamente 26.000
productos de más de 3.000
fabricantes y distribuidores
domésticos y extranjeros.

Alexander Graham Bell
Association for the Deaf
and Hard of Hearing
3417 Volta Place, NW
Washington, DC 20007
(866) 337-5220
(202) 337-5220
TTY (202) 337-5221
FAX (202) 337-8314
www.agbell.org
info@agbell.org

AG Bell es el centro de
información y de apoyo
para la pérdida auditiva
pediátrica y la educación
sordo/oral más grande del
país. Ayuda a padres de
familia y profesionales a
garantizar que los niños
con pérdida de la audición
reciban una educación
adecuada. AG Bell también
educa a sus miembros y

al público en general con
respecto a los adelantos en la
tecnología auditiva y provee
oportunidades de la red a las
personas sordas y duras de
oído.

cabeza y cuello relacionados.
Distribuye material didáctico y
hace remisiones a médicos.

American Academy of
Audiology

814 Thayer Avenue Suite 302
Silver Spring, MD
20910-4500
(301) 495-4403
TTY (301) 495-4402
FAX (301) 495-4404
www.aadb.org
info@aadb.org

11730 Plaza America Drive
Suite 300
Reston, VA 20190
(800) AAA-2336
(703) 790-8466
FAX (703) 790-8631
www.audiology.org
mail@audiology.org

American Association
of the Deaf-Blind

American Academy of
Audiology, es la organización
profesional de audiólogos
más grande del mundo.
Ofrece desarollo profesional,
educación e investigaciones,
y promueve el aumento del
conocimiento de los trastornos
auditivos y los servicios de
audiología.

AADB es una organización
nacional de consumidores
estadounidenses que son
sordos-ciegos, con la misión
de garantizar que se ponga
a la disponibilidad de todos
los sordos-ciegos, un sistema
completo y coordinado
de servicios para que
puedan lograr una mayor
independencia, productividad e
integración a la comunidad.

American Academy
of Otolaryngology-Head
and Neck Surgery

American Deafness
and Rehabilitation
Association

La Academia representa a
más de 10.000 cirujanos
de cabeza y cuello que
diagnostican y tratan
trastornos de los oídos, nariz,
garganta y estructuras de la

ADARA facilita la excelencia
en la entrega de servicios
humanos con individuos
sordos o duros de oído
al ampliar la capacidad
profesional de sus
miembros, aumentando las
oportunidades de la red entre

1 Prince Street
Alexandria, VA 22314-3357
(703) 836-4444
TTY (703) 519-1585
FAX (703) 683-1553
www.entnet.org
patientinfo@entnet.org
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P.O. Box 480
Myersville, MD 21773
(301) 293-8969
FAX (301) 293-9698
www.adara.org
adaraorgn@aol.com

los colegas de ADARA y
apoyando políticas públicas
positivas para individuos
sordos y duros de oído.

American Hearing
Research Foundation

8 South Michigan Avenue
Suite 814
Chicago, IL 60603-4539
(312) 726-9670
FAX (312) 726-9695
www.american-hearing.org
lkoch@american-hearing.org
El American Hearing Research
Foundation provee los
fondos para investigaciones
importantes de trastornos
auditivos y del equilibro, con
la esperanza de obtener una
mayor comprensión de cómo
se pierden las funciones del
oído y del equilibrio, y de qué
manera se pueden recuperar y
preservar.

American Society for
Deaf Children

P.O. Box 3355
Gettysburg, PA 17325
(800) 942-ASDC (Línea
directa para padres de familia)
(717) 334-7922 (Comercial)
FAX (717) 334-8808
www.deafchildren.org
ASDC1@aol.com
ASDC es una organización de
padres de familia que ayudan
a otros padres de familia a
promover una actitud positiva
hacia el lenguaje de señas
y la cultura de sordos. La
organización apoya, fomenta
y suministra información
actualizada relacionada con
la sordera a las familias con
niños sordos o duros de oído.

American SpeechLanguage-Hearing
Association

10801 Rockville Pike
Rockville, MD 20852
(800) 498 –2071 (Línea de
ayuda)
TTY (301) 897-5700
FAX (301) 571-0457
www.asha.org
actioncenter@asha.org
Esta organización científica y
profesional para patólogos del
habla-lenguaje y audiólogos
que trabajan con trastornos de
la comunicación, suministra
materiales informativos y un
número telefónico gratuito
de ayuda para que los
consumidores averigüen acerca
de los problemas del habla,
lenguaje y audición.

American Tinnitus
Association

P.O. Box 5
Portland, OR 97207-0005
(800) 634-8978
(503) 248-9985
FAX (503) 248-0024
www.ata.org
tinnitus@ata.org
Campeón nacional del
conocimiento, prevención
y tratamiento del tinnitus.
ATA ofrece programas de
prevención en las escuelas,
insta a las organizaciones
gubernamentales y particulares
a apoyar la conservación de
la audición, patrocina a los
mejores investigadores de la
nación y facilita los grupos de
esfuerzo propio alrededor del
país.
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Association of Late
Deafened Adults

1131 Lake Street #204
Oak Park, IL 60301
(877) 907-1738
FAX (mismo número)
TTY (708) 358-0135
www.alda.org
president@alda.org
ALDA colabora con otras
organizaciones alrededor del
mundo ayudando con las
necesidades de personas
mayores que se han vuelto
sordas, suministrando recursos
e información, intercediendo
y dando a conocer las
necesidades de los adultos
que se han vuelto sordos.

Auditory-Verbal
International

1390 Chain Bridge Road #100
McLean, VA 22101
(703) 739-1049
TTY (703) 739-0874
FAX (703) 739-0395
www.auditory-verbal.org
audiverb@aol.com
Promueve la opción de
escuchar y hablar como
prioridad para niños y
adultos sordos o duros de
oído. Muchas personas
sordas o duras de oído
pueden aprender a escuchar
y a hablar con ayudas
tecnológicas como la prótesis
auditiva, implantes cocleares,
y la terapia auditiva-verbal.

Better Hearing Institute
515 King Street, Suite 420
Alexandria, VA 22314
(703) 684-3391
(800) 648-4327
FAX (703) 684-6048

www.betterhearing.org
mail@betterhearing.org
Organización educativa
que implementa programas
nacionales públicos
informativos sobre la pérdida
de la audición y programas
disponibles de ayuda médica,
quirúrgica, dispositivos
auditivos y rehabilitación
para millones de personas
con problemas auditivos
sin corregir, y promueve el
conocimiento de la pérdida
auditiva mediante mensajes
de servicio público.

Boys Town National
Research Hospital

555 N. 30th Street
Omaha, NE 68131
(402) 498-6511
TTY (402) 498-6543
FAX (402) 498-6638
www.boystownhospital.org
PEB@boystown.org
Un centro reconocido
mundialmente por las últimas
investigaciones, diagnósticos
y tratamientos de pacientes
con enfermedades del oído,
trastornos auditivos y del
equilibrio, labio leporino,
problemas del paladar y del
habla/lenguaje.

The Caption Center
125 Western Avenue
Boston, MA 02134
(617) 300-3600
FAX (617) 300-1020
www.wgbh.org/caption
access@wgbh.org

Boston, Los Ángeles y Nueva
York producen subtítulos para
cada segmento de la industria
de la televisión y video.

Captioned Media Program
1447 E. Main St.
Spartanburg, SC 29307
(800) 237-6213
TTY (800) 237-6819
FAX (800) 538-5636
www.cfv.org
info@cfv.org

CMP le da acceso a la
comunicación y al aprendizaje
a los sordos o duros de oído
mediante el uso de medios
de comunicación educativos
y materiales de apoyo
colaterales. La organización
también es un centro
informativo para los subtítulos
y centro de capacitación.

Cochlear Implant
Association

5335 Wisconsin Avenue
Suite 440
Washington, DC 20015-2052
(202) 895-2781
FAX (202) 895-2782
www.cici.org
pwms.cici@worldnet.att.net
Organización para personas
que reciben implantes
cocleares, sus familias,
profesionales y otras
personas interesadas en estos
implantes. La organización da
apoyo e información y acceso
a los grupos de apoyo locales
para adultos y niños que
tienen implantes cocleares.

Un servicio no lucrativo de la
Fundación Educativa WGBH y
primera agencia de subtítulos
del mundo. Las oficinas en
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Conference of Educational
Administrators of Schools
and Programs for the Deaf
P.O. Box 1778
St. Augustine, FL 32085-1778
(904) 810-5200
FAX (904) 810-5525
www.ceasd.org
nationaloffice@ceasd.org

CEASD da oportunidades a los
profesionales de la educación
de trabajar juntos para el
mejoramiento de las escuelas
y programas educativos para
las personas sordas o duras
de oído.

Council of American
Instructors of the Deaf

P.O. Box 377
Bedford, TX 76095-0377
(817) 354-8414
www.caid.org
caid@swbell.net
CAID es un grupo de apoyo
que promueve el desarrollo
profesional, la comunicación
e información entre
educadores de sordos y otras
personas interesadas. Es una
organización para todos los
educadores, administradores,
intérpretes educativos y
personal residencial que
trabaja en el campo de la
educación de los sordos.

Deaf Aztlan

P.O. Box 14431
San Francisco, CA 94114
aztlan@deafvision.net
www.deafvision.net/aztlan/
Deaf Aztlan es un recurso
en línea para los latinos que
viven en los Estados Unidos.
Además del sitio web, se
ofrece una lista de noticias

y discusiones para latinos
sordos y quienes los apoyan.

Deafness and
Communicative
Disorders Branch

U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202
(800) 872-5327
TTY (800) 437-0883
FAX (202) 401-0689
www.ed.gov/about/offices/list/
osers/index.html
Promueve servicios de
rehabilitación ampliados y
mejorados para sordos y duros
de oído y para individuos
con impedimentos del habla
o del lenguaje. Suministra
asistencia técnica a individuos
y agencias de rehabilitación.
Patrocina capacitación para
intérpretes.

Deafness Research
Foundation

8201 Greensboro Drive,
Suite 300
McLean, VA 22102
(703) 610-9025
FAX (703) 610-9005
www.drf.org
drf@drf.org
La organización de salud
voluntaria más grande del
país, que otorga donaciones
para becas, simposios,
e investigaciones para
determinar las causas,
tratamientos y prevención de
todos los trastornos del oído.
DRF se ha comprometido a
convertir la salud auditva de
por vida, en una prioridad
nacional.

The Ear Foundation

1817 Patterson Street
Nashville, TN 37203
(800) 545-HEAR
FAX (615) 329-7935
www.earfoundation.org
earfound@earfoundation.org
Se preocupa por integrar a
la sociedad a las personas
con impedimentos auditivos
y de equilibrio, mediante
la educación del público y
personal médico. Administra
una red nacional de grupos
de apoyo para pacientes,
dándoles oportunidades de
compartir experiencias y
estrategias para salir adelante.

Episcopal Conference
of the Deaf
www.ecdeaf.com
deshetsj@aol.com

Esta organización promueve
el ministerio de la iglesia
espiscopal entre las personas
sordas en las iglesias a todo
lo largo del país. Está afiliada
con aproximadamente 65
congregaciones en los Estados
Unidos.

Gallaudet University

800 Florida Avenue, NE
Washington, DC 20002-3695
(202) 651-5000
www.gallaudet.edu
admissions.office@gallaudet.edu
La única universidad de letras
en el mundo para estudiantes
sordos o duros de oído. La
universidad ofrece más de
50 programas de pregrado
y posgrado, y muchos
programas de educación
continuada y cursos de
verano.

5

Hearing Education and
Awareness for Rockers
P.O. Box 460847
San Francisco, CA 94146
(415) 409-3277
www.hearnet.com
hear@hearnet.com

Educa al público con respecto
al peligro de perder el oído
como resultado de la continua
exposición a niveles excesivos
de ruido. Ofrece información
acerca de la protección
auditiva, dispositivos auditivos,
sistemas de monitoreo,
pruebas e información sobre la
pérdida del oído y el tinnitus.

Hear Now Hearing
Assistance Program

6700 Washington Avenue
South Eden Prairie, MN 55344
(800) 648-HEAR
(866) 354-3254
FAX (952) 828-6946
nonprofit@starkey.com
Se ha comprometido a
hacer accesible la tecnología
para los sordos y duros de
oído en todos los Estados
Unidos. El programa Hear
Now, suministra dispositivos
auditivos e implantes
cocleares a personas de bajos
recursos que son sordas o
duras de oído.

Heath Resource Center

2121 K Street, NW Suite 220
Washington, DC 20037
(202) 973-0904
(800) 544-3284
FAX (202) 973-0908
www.heathgwu.edu
askheath@heath.gwu.edu
Este centro de información
sobre la educación

possecundaria para
individuos con impedimentos
ofrece publicaciones y un
servicio telefónico para
administradores, proveedores
de servicios, maestros,
instructores, consejeros de
rehabilitación, consejeros,
profesionales de la salud, e
individuos con impedimentos
y sus familias.

instrumentos auditivos. La
sociedad ofrece programas
de calificación, capacitación
y entrenamiento, y promueve
la acreditación a nivel de
especialización. La línea
de ayuda directa para
usuarios de dispositivos
auditivos les suministra
información y remisiones a los
consumidores.

Helen Keller National
Center for Deaf-Blind
Youths and Adults

International Catholic
Deaf Association

111 Middle Neck Road
Sands Point, NY 11050
(516) 944-8900
TTY (516) 944-8637
FAX (516) 944-7302
www.helenkeller.org
hkncinfo@rcd.org

El centro nacional y sus
10 oficinas regionales
proporcionan diagnósticos,
capacitación vocacional
y adaptación personal,
preparación para el trabajo
y empleos, para personas
sordas-ciegas, en todos los
estados y territories. El centro
también lleva un registro de
personas sordas-ciegas.

House Ear Institute

2100 W. Third Street, 5th Floor
Los Angeles, CA 90057
(213) 483-4431
TTY (213) 483-2642
FAX (213) 483-8789
www.hei.org
webmaster@hei.org
Asociación profesional de
especialistas que someten
a prueba los dispositivos
auditivos, seleccionan,
adaptan y distribuyen

8002 S. Sawyer Road
Darien, IL 60561-5227
TTY (630) 887-9472
FAX (630) 887-8850
www.icda-us.org
icdaus@cs.com

Promueve el servicio para
católicos sordos. Exhortan
a los capítulos a programar
misas los domingos para
las personas sordas en su
localidad, con la liturgia
por señas. Responde a
las solicitudes de material
espiritual en todo el mundo.

International Hearing
Society
16880 Middlebelt Road,
Suite 4
Livonia, MI 48154
(734) 522-7200
(800) 521-5247
FAX (734) 522-0200
www.ihsinfo.org
jmcdonald@ihsinfo.org

Asociación profesional de
especialistas que someten a
prueba dispositivos auditivos,
seleccionan, adaptan y
distribuyen instrumentos
auditivos. La línea de ayuda
directa le suministra al
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consumidor información y
remisiones.

International Lutheran
Deaf Association
1333 S. Kirkwood Road
St. Louis, MO 63122
(314) 996-1315
(800) 433-3954
TTY (888) 899-5031
www.lcmsdeaf.org/ilda/
ILDAhome.html
pdk42851@cs.com

Promueve el servicio para
sordos en todo el sínodo de la
iglesia luterana de Missouri.
ILDA tiene el compromiso de
llevar el evangelio a los sordos
y duros de oído mediante una
labor misionera en los Estados
Unidos y alrededor del mundo

Intertribal Deaf Council
P.O. Box 7598
Salem, Oregon 97303
www.deafnative.com
intertribaldeaf@aol.com
FAX (503) 304-1961

Organización para indígenas
estadounidenses, nativos
de Alaska e individuos de
la primera nación, que son
sordos, sordos-ciegos, duros
de oído o de sordera tardía, y
sus familias. Realiza reuniones
espirituales y conferencias.

Jewish Deaf Congress

214-11 85th Avenue
Hollis Hills, New York, NY
11427
TTY (718) 740-0470
FAX (718) 740-4994
jdc2005.com/about.htm
Aboga por los ideales
religiosos, educativos,
culturales y por los grupos de

judíos que son sordos. Ofrece
talleres para rabinos, padres
de familia de niños sordos e
intérpretes.

John Tracy Clinic

806 W. Adams Blvd.
Los Angeles, CA 90007
(213) 748-5481
TTY (800) 747-2924
FAX (213) 749-1651
www.jtc.org
jgarrity@jtc.org
Una institución educativa
para niños de edad preescolar
que han perdido el oído,
y sus familias. Se ofrecen
servicios en la sede y cursos
por correspondencia en inglés
y español para los padres
de familia con hijos en edad
preescolar que son duros
de oído, sordos o sordosciegos. Todos los servicios son
gratuitos.

Junior National
Association of the Deaf

814 Thayer Avenue
Silver Spring, MD 20910-4500
(301) 587-1788
TTY (301) 587-1789
FAX (301) 587-1791
www.nad.org/openhouse/
programs/jrnad.html
nadyouth@nad.org
Desarrolla y promueve la
ciudadanía, becas, y destrezas
para aprender a ser líderes en
estudiantes sordos y duros de
oído (grados 7-12) a través
de proyectos de los capítulos,
convenciones nacionales,
concursos y otras actividades.
NAD también patrocina un
campamento de liderazgo
para jóvenes todos los veranos
en Oregón.

League for the Hard of
Hearing
50 Broadway 6th floor
New York, NY 10004
(917) 305-7700
TTY (917) 305-7999
FAX (917) 305-7888

La agencia de rehabilitación
auditiva más antigua del
país. Su misión es mejorar
la calidad de vida de las
personas con cualquier
grado de pérdida auditiva.
Ofrece rehabilitación auditiva
completa y programas de
servicios humanos para niños,
adultos y sus familias sin
importar la edad o modo de
comunicación.

Media Access Group
At WGBH
125 Western Avenue
Boston, MA 02134
(617) 300-3600
FAX: (617) 300-1020
access.wgbh.org
access@wgbh.org

Un servicio sin fines de lucro
de la Fundación Educativa
WGBH. La misión es hacer
que todos los medios de
comunicación les sean
accesibles a los sordos, duros
de oído, y ciegos. Se producen
subtítulos y descripciones en
video para cada segmento de
la industria de la televisión,
grabaciones de video y cine,
en las oficinas de Boston, Los
Angeles y Nueva York.

National Asian Deaf
Congress
NADC-USA
P.O. Box 17583
San Diego, CA 92177
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www.nadc-usa.org
Esta organización aboga
por los asiáticos que son
sordos o duros de oído,
promueve asuntos de interés,
reconoce logros y trabaja
para habilitarlos. También
provee una red para facilitar la
comunicación, la comprensión
y amistad en la comunidad de
sordos y duros de oído.

National Association Of
School Psychologists
4340 East West Highway,
Suite 402
Bethesda, MD 20814
(301) 657-0270
TTY (301) 657-4155
FAX (301) 657-0275
www.nasponline.org
nasp@naspweb.org

NASP promueve medio
ambientes educativos y
sicológicamente sanos
para todos los estudiantes,
mediante las últimas
investigaciones y la
capacitación, apoyo y
contínuos foros de programas,
donde los miembros pueden
participar en redes, compartir
recursos, y apoyarse
mutuamente al tener
servicios sicológicos en las
escuelas para estudiantes
sordos o duros de oído.

National Association Of
The Deaf

814 Thayer Avenue, Suite 250
Silver Spring, MD 20910-4500
(301) 587-1788
TTY (301) 587-1789
FAX (301) 587-1791
www.nad.org
nadinfo@nad.org

La organización nacional
más grande que defiende
el acceso y los derechos
civiles de 28 millones de
estadounidenses sordos o
duros de oído, en los campos
de la educación, trabajo,
salud y telecomunicaciones.
Se concentra en la defensa y
habilitación a nivel popular,
medios de comunicación
con subtítulos, información y
publicaciones relacionadas con
la sordera, y la asistencia legal.

National Black Deaf
Advocates

P.O. Box 22846
Rochester, NY 14692-2846
www.nbda.org
President@nbda.org
Promueve el liderazgo, el
conocimiento de la sordera,
y la participación activa en
los procesos educativos y
económicos que afectan
la vida de los ciudadanos
negros sordos. YES (Cumbre
de empleos para jóvenes) es
uno de los programas para los
jóvenes sordos. Actualmente
cuenta 28 organizaciones en
los Estados Unidos y las Islas
Vírgenes.

National Captioning
Institute
1900 Gallows Road,
Suite 3000
Vienna, VA 22182
(703) 917-7600
FAX (703) 917-9878
www.ncicap.org
mail@ncicap.org

El proveedor más grande
del mundo de televisión con
subtítulos para las industrias
de difusión, cable y videos

para el hogar.

National Catholic
Ofﬁce Of The Deaf

7202 Buchanan Street
Landover Hills, MD
20784-2236
(301) 577-1684
TTY (301) 577-4184
FAX (301) 577-1690
www.ncod.org
NCOD@Erols.com
Ayuda a coordinar los
esfuerzos de las personas
y las organizaciones que
participan en el ministerio
de la iglesia con los sordos y
duros de oído. Es un centro
de recursos para obtener
información relacionada con
las necesidades espirituales
y materiales de la educación
religiosa.

CPB/WGBH National
Center For Accessible
Media

WGBH Educational Foundation
125 Western Avenue
Boston, MA 02134
(617) 300-3400
TTY (617) 300-2489
FAX: (617) 300-1035
www.ncam.wgbh.org
ncam@wgbh.org
El CPB/WGBH National
Center for Accessible Media,
procura incrementar el acceso
a los medios públicos de
comunicación (televisión,
radio, material impreso,
películas, multimedios)
para los consumidores sin
servicios, como por ejemplo,
las personas incapacitadas o
las que hablan otros idiomas.
NCAM investiga y desarrolla
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tecnologías de acceso a los
medios de comunicación que
los hacen más inclusivos o
amplían su uso.

National Cued Speech
Association Deaf
Children’s Literacy
Project

Information Service/Bookstore
23970 Hermitage Road
Cleveland, OH 44122-4008
(800) 459-3529
(216) 292-6213
www.cuedspeech.org
cuedspdisc@aol.com
NCSA y sus centros afiliados
y capítulos abogan por la
comunicación efectiva, la
adquisición del lenguaje y la
alfabetización mediante el
uso del lenguaje de señas. El
lenguaje de señas provee la
base fonémica adecuada para
la alfabetización.

National Deaf
Education Network and
Clearinghouse

Gallaudet University
800 Florida Avenue, NE
Washington, DC 20002-3695
(202) 651-5051
FAX (202) 651-5054
www.clerccenter.gallaudet.
edu/clearinghouse/
clearinghouse.
infotogo@gallaudet.edu
Desempeña varias funciones
relacionadas con la difusión
de información en el Gallaudet
University Laurent Clerc
National Deaf Education
Center. Da respuesta a una
amplia gama de preguntas
sobre temas relacionados con
niños sordos y duros de oído,
hasta los 21 años de edad.

National Dissemination
Center For Children With
Disabilities (NICHCY)
P.O. Box 1492
Washington, DC 20013-1492
(800) 695-0285
(202) 884-8200
FAX (202) 884-8441
www.nichcy.org
nichcy@aed.org

NICHCY provee información
sobre hechos, recursos
estatales e información
general para asistir a los
padres de familia, educadores,
cuidadores, intercesores y
otros para que ayuden a niños
y jóvenes con impedimentos a
participar en sus comunidades
en todo lo que sea possible.

National Fraternal
Society of The Deaf
1118 S. 6th Street
Springfield, IL 62703
(217) 789-7429
TTY (217) 789-7438
FAX (217) 789-7489
www.NFSD.com
thefrat@NFSD.com

Trabaja en el campo de
seguros de vida y apoyo para
personas sordas. Cuenta 60
divisiones a lo largo del país.

National Information
Clearinghouse On
Children Who Are
Deaf-Blind (DB-LINK)
345 Monmouth Avenue
Monmouth, OR 97361
(800) 438-9376
TTY (800) 854-7013
FAX (503) 838-8150
www.dblink.org
dblink@tr.wou.edu

Recoje, organiza y divulga

la información relacionada
con niños y jóvenes que
son sordos-ciegos y conecta
a los consumidores de la
información para sordosciegos con fuentes de
información acerca de la
sordera-ceguera, ayuda
tecnológica, comunidades
de sordos-ciegos, educación
y todos los demás campos
relacionados.

National Institute On
Deafness And Other
Communication
Disorders Information
Clearinghouse

1 Communication Avenue
Bethesda, MD 20892-3456
(800) 241-1044
TTY (800) 241-1044
FAX (301) 770-8977
www.nidcd.nih.gov
nidcdinfo@nidcd.nih.gov
La NIDCD Information
Clearinghouse es un centro
nacional de recursos que
proporciona información
sobre la audición, el equilibrio,
el olfato, el gusto, la voz, y el
lenguaje. Este centro presta
servicios a profesionales de
la salud, a pacientes y al
público.

The National
Rehabilitation
Information Center

4200 Forbes Boulevard,
Suite 202
Lanham, MD 20706
(301) 459-5900
(800) 346-2742
TTY (301) 459-5984
FAX (301) 459-4263
www.naric.com
naricinfo@heitechservices.com
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Suministra información y
servicios de remisión para
impedimentos y rehabilitación,
incluyendo remisión
para información rápida,
búsqueda en la base de datos
bibliográfica REHABDATA,
y entrega de documentos.
NARIC también provee el
directorio de programas de
NIDRR.

National Technical
Institute For The Deaf

Rochester Institute of
Technology
52 Lomb Memorial Drive
Rochester, NY 14623-5604
(585) 475-6400
FAX (585) 475-5623
www.rit.edu/NTID
Suministra a estudiantes
sordos y duros de oído con
con los últimos programas
educacionales técnicos y
profesionales complementados
por un curriculum fuerte de
artes y ciencias.

The National Theatre
of The Deaf

139 North Main Street
West Hartford, CT 06107
(860) 236-4193
FAX (860) 236-4163
www.ntd.org
Email/booking info: tour@ntd.
org
Email general info: info@ntd.
org
Se concentra en el desarrollo
profesional artístico y teatral
de actores sordos mientras
viajan por los Estados Unidos
y el mundo. También presenta
producciones del Pequeño
Teatro de Sordos, en escuelas,

teatros, museos y bibliotecas.
Patrocina una escuela
profesional.

Publications And
Information Dissemination

(Formerly National Deaf
Education Network and
Clearinghouse)
Laurent Clerc National Deaf
Education Center
Gallaudet University
KDES PAS-6
800 Florida Avenue, NE
Washington, DC 20002-3695
(202) 651-5051
(202) 651-5340
FAX: (202) 651-5708
www.ClercCenter.Gallaudet.edu
Clearinghouse.InfoToGo@
Gallaudet.edu
Products.ClercCenter.Gallaudet.edu
Realiza varias funciones
relacionadas con la
divulgación de información
en el Gallaudet University
Laurent Clerc National Deaf
Education Center. El centro
de divulgación responde a
preguntas acerca de muchos
temas relacionados con
niños sordos y duros de oído,
colabora con autores dentro
de la comunidad Gallaudet y
alrededor de la nación para
diseñar, producir y divulgar
libros, videos, períodicos, y
otra información relacionada
con los niños sordos y duros
de oído, sus familias, y los
profesionales que los atienden.

Rainbow Alliance
of the Deaf

RAD Secretary
c/o Bob Donaldson
309 Millside Drive
Columbus, OH 43230
www.rad.org

president@rad.org
Organización nacional para
personas homosexuales,
lesbianas y bisexuales
que son sordos o duros
de oído. La alianza asiste
con el mantenimiento de
una sociedad de lesbianas
y homosexuales sordos
para fomentar y promover
la educación, economía,
y bienestar social, y para
fomentar la camaradería,
defender los derechos y
adelantar la justicia social.

Registry Of Interpreters
For The Deaf, Inc.
333 Commerce Street
Alexandria, VA 22314
(703) 838-0030
TTY (703) 838-0459
FAX (703) 838-0454
www.rid.org
pr@rid.org

Organización para intérpretes,
agencias de servicios de
intérpretes, organizaciones
que prestan sevicios para
sordos y duros de oído,
y aquellos individuos
interesados en asuntos de
interpretación. Certifica a
intérpretes, supervisa la
autoregulación profesional
requerida y suministra
información sobre la
interpretación al público en
general.

Rehabilitation
Engineering Research
Center (RERC) On
Hearing Enhancement

800 Florida Avenue, NE
Washington, DC 20002-3695
Voice/TTY/FAX (202) 651-5335

10

www.hearingresearch.org
Matthew.bakke@gallaudet.edu
Promueve y desarrolla
soluciones tecnológicas
para los problemas que
afrontan los individuos de
la pérdida auditiva. Los
proyectos se categorizan en
varios componentes como
los dispositivos auditivos,
tecnologías de ayuda auditiva,y
factores ambientales. También
ofrece capacitación en el uso
de la tecnología de asistencia
auditiva a los profesionales
de la salud auditiva,
consumidores y otros personas
interesadas.

The SEE Center For
Advancement
of Deaf Children

P.O. Box 1181
Los Alamitos, CA 90720
(562) 430-1467
FAX (562) 795-6614
www.seecenter.org
seecenter@seecenter.org
Información y remisión
para padres de familia y
educadores sobre temas
relacionados con la sordera
y el lenguage de señas:
Signing Exact English (SEE).
Proporciona evaluaciones
sobre la habilidad de la
comunicación por señas,
talleres, y servicios de
consultoría relacionados con
la comunicación en general y
en particular con SEE

Self Help For Hard Of
Hearing People, Inc.
7910 Woodmont Ave,
Suite 1200
Bethesda, MD 20814

(301) 657-2248
TTY (301) 657-2249
FAX (301) 913-9413
www.hearingloss.org
info@hearingloss.org
Promueve el conocimiento
e información acerca de
la pérdida auditiva, la
comunicación, los dispositivos
auxiliares, y destrezas alternas
de comunicación mediante
publicaciones, exhibiciones y
presentaciones.

Telecommunications For
The Deaf, Inc.

8630 Fenton Street, Suite 604
Silver Spring, MD 20910-3803
(301) 589-3786
TTY (301) 589-3006
FAX (301) 589-3797
www.tdi-online.org
info@tdi-online.com
Organización de asistencia
para consumidores
que promueve la
igualdad de acceso a las
telecomunicaciones y
medios de comunicación
para personas con sordera,
duras de oído, sordera tardía
o sordera-ceguera. Ofrece
educación al consumidor
y participación, asistencia
técnica y consultoría.

Tele-Consumer Hotline

901 15th Street, NW, Suite 230
Washington, DC 20005
(800) 347-7208
FAX (202) 408-1134
www.teleconsumer.org
tch@teleconsumer.org
Un servicio educativo
independiente que suministra
información para ayudar a los

consumidores a comprender
mejor la gran variedad de
productos y servicios de la
comunicación. La tecnología
asistiva para las personas
incapacitadas es uno de los
temas de la línea directa.

Tripod

1727 West Burbank
Boulevard
Burbank, CA 91506-1312
(818) 972-2080
FAX (818) 972-2090
www.tripod.org
Chrisopie@tripod.org
info@tripod.org
www.tripod.org
Facilita y apoya programas
de comunicación y educación
que habilitan a los niños
sordos o duros de oído y a sus
familias, mediante la obtención
y divulgación de información
a través de la recaudación
de fondos, la promoción,
la colaboración creativa y el
apoyo a la familia.

USA Deaf Sports
Federation

102 North Krohn Place
Sioux Falls, SD 57103-1800
www.usadsf.org
info@usadsf.org
Governing body for all deaf
sports and recreation in the
United States. Sponsors U.S.
team to the World Games for
the Deaf and other regional,
national, and international
competitions.

Vestibular Disorders
Association

P.O. Box 13305
Portland, OR 97213-0305
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(503) 229-7705
(800) 837-8428
FAX: (503) 229-8064
www.vestibular.org
veda@vestibular.org
Provides information and
support for people with innerear vestibular disorders and
develops awareness of the
issues surrounding these
disorders.

World Recreation
Association
Of The Deaf, Inc. /USA
P.O. Box 3211
Quartz Hill, CA 93586
TTY/FAX: (661) 943-8879
PUBLICATION: WRAD
www.wrad.org
Brucegross@aol.com

Established to foster the
development of innovation
in recreational and cultural
activities for people who are
deaf and hard of hearing.

Cuerpo que gobierna todos los
deportes y recreación en los
Estados Unidos. Patrocina el
equipo de los Estados Unidos
en los Juegos Mundiales para
Sordos, y otras competencies
regionales, nacionales e
internacionales.

Para comunicarse con nosotros…

Vestibular Disorders
Association

Public Education Project Manager
(617) 984-7274 / lbraxton@nfpa.org

P.O. Box 13305
Portland, OR 97213-0305
(503) 229-7705
(800) 837-8428
FAX (503) 229-8064
www.vestibular.org
veda@vestibular.org
Suministra información y
apoyo para personas con
trastornos vestibulares del
oído interno e imparte el
conocimiento de temas
relacionados con dichos
trastornos.

World Recreation
Association Of The Deaf,
Inc./USA
P.O. Box 3211
Quartz Hill, CA 93586
TTY/FAX (661) 943-8879
PUBLICATION: WRAD
www.wrad.org
Brucegross@aol.com

Se estableció para fomentar
el desarrollo de inovaciones
en las actividades recreativas
y culturales para las personas
sordas y duras de oído.

NFPA

Public Education Division
One Batterymarch Park Quincy, MA 02169
Fax (617) 984-7222

*Lisa Braxton

*Barbara Dunn

Staff Assistant
(617) 984-7285 / bdunn@nfpa.org

*Sharon Gamache

Executive Director
NFPA Center for High-Risk Outreach
(617) 984-7286 / sgamache@nfpa.org

Sandra Araujo

Public Education Specialist

Judy Comoletti

Public Education
Assistant Vice President
Public Education Division

Amy LeBeau

Editor/Public Education
Communications Manager

Sitios web de NFPA
www.nfpa.org
www.firepreventionweek.org
www.losbuenosrecuerdos.org
www.riskwatch.org
www.sparky.org

*Personal del Centro de
Educación Preventiva para los Más Vulnerables
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