
  

 

 

 

 

 

 

DHHSC ofrece servicios GRATUITOS de construcción comunicaciónal para familias con niños sordos o con dificultades 

auditivas. Estos servicios incluyen visitas a domicilio con instrucción en lenguaje de señas americanas y consejos de 

comunicación. 

¡Contáctenos hoy mismo para convertirse en una de las familias ROCK! Queremos estar allí para usted y sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nuestros proveedores de servicios se adaptarán a las necesidades de comunicación de cada familia. Nuestro 

objetivo principal es trabajar con los padres en el desarrollo de habilidades efectivas de comunicación y 
lenguaje para que padres e hijos puedan compartir abiertamente y honestamente los problemas y las 

preocupaciones entre ellos. La frustración con la falta de comunicación no necesita continuar. ¡Comuníquese 
con su oficina local de DHHSC y solicite convertirse en una familia de ROCK hoy! 

Las sesiones de ROCK son grauitas. Esto es possible gracias a  

Nuestros finaciadores actuales y pasados: 

• Bank of Sierra (2009 and 2016) 

• Secrets from My Silent Eden book  

fundraiser, courtesy of  

Dr. Paul W. Ogden 

• Community fundraising 

• Fansler Foundation 

• Whitney Foundation 

✓ Tips para comunicarse con niños 
sordos 

✓ Instrucción del lenguaje de señas 
Americanas 

✓ Desarrollar habilidades 
conversacionales 

✓ Usar ASL durante el tiempo de 
cuentos 

✓ Cómo cambiar los hábitos de 
comunicación 

✓ Comprender las posibilidades de su 
hijo 

 
✓ Mejora de la comunicación en el 

hogar 

 
✓ El comportamiento de los niños 

mejora 
✓ Relaciones familiares más 

fuertes 
✓ Los padres y los niños se 

conectan mejor 

Reaching Out and Communicating with 

our Kids (ROCK) 

By Cricket (CODA), Age 9 

Un programa para familias con niños sordos y con dificultades auditivas 

 

By Ladybug (CODA), Age 13 

Ejemplos de temas incluidos: 

: 

Beneficios del Programa: 

La oficina de alcance del valle del sur    

113 N. Church St., Suite 222,  

Visalia, CA 93291 

Contact:  Elbert Cruz 

Client Services Specialist 

559-697-0321 

elbertc@dhhsc.org 

www.dhhsc.org 

 

 

 

By Monkey (CODA), Age 8 


