
Para hacer una donación    
www.mihandsandvoices.org/donate 

Cheque a “Michigan Hands & Voices.” 

Michigan Hands & Voices 
P.O. Box 71038 

Rochester Hills, MI 48307 

 Llame/Mensaje de texto al 248-845-8762 

• Las donaciones son deducibles de
impuestos.

• Pídale a su empleador que iguale su
donación.

• Configure sus donaciones mensuales
automáticamente con su banco.

• Contáctenos para patrocinar eventos.

¡Gracias!

MICHIGAN 
HANDS & VOICES 

Una Cálida Bienvenida a 
Nuestra Comunidad 

Orientación para la 
crianza de un niño sordo o 
con problemas de audición. 

o 

Beneficios de la Membresía 
• Apoyo Imparcial.
• Reuniones Regionales (Meet & Greets).
• Entrenamientos en línea.
• Guide By Your SideTM.
• Promoción de Apoyo y Capacitación
(ASTra ™).
• Grupos de juego y Eventos.
• Representación para mejores leyes de
DHH.
• Boletines de noticias nacionales y estatales.
• Grupo de Facebook.

Contáctenos/Únase a 
nosotros 

 www.mihandsandvoices.org    
mihandsandvoices@gmail.com 

Llame/Mensaje de texto al 248-845-8762 

https://www.linguee.com/spanish-english/translation/hacer+una+donaci%C3%B3n+para.html
https://www.linguee.com/spanish-english/translation/hacer+una+donaci%C3%B3n+para.html
https://www.linguee.com/spanish-english/translation/hacer+una+donaci%C3%B3n+para.html


  Quienes somos 
Michigan Hands & Voices es 
un grupo que apoya a las 
familias de niños sordos o con 
problemas de audición (DHH). 

Somos familias, 
profesionales, personas y 
DHH. Todos queremos que 
los niños alcancen su máximo 
potencial. 

Brindamos ayuda en el 
proceso de criar a un niño 
que es DHH. Juntos, 
compartimos experiencias, 
esperanzas y sueños. 

Apoyamos todos los 
niveles de sordera y pérdida 
auditiva. 

Apoyamos todos los métodos 
de comunicación. Creemos 
que somos más fuertes 
cuando trabajamos todos 
juntos. 

Guide By Your Side TM 

Lo que hacemos 

Las familias visitan a un padre de familia que 
tiene la experiencia de tener un niño que es 
DHH. Estas guías para padres capacitados 
proporcionan recursos, estrategias y 
orientación. Gratis. 

Eventos 
Ofrecemos reuniones  (Meet & Greets) 
capacitaciones, y grupos de juegos en todo el 
estado.

ASTra 
Nuestro programa de promoción, capacitación
 y apoyo (ASTra) ofrece servicios gratuitos de
defensoría laica para nuestros miembros.

Modelos a seguir DHH 
Ofrecemos oportunidades para conocer 
adultos que son DHH el cual representan 
diversas opciones de comunicación y lenguaje. 

Comparta su experiencia 
Enseñamos a los padres cómo contar sus 
historias sobre la evaluación de la audición, 
la identificación y la educación. Compartir 
historias puede ayudar a capacitar al 

 Membresía Anual 
__ Membresia $25 
__  Beca solicitada 

Nombre

Dirección

Ciudad/Código postal 

Teléfono 

Correo electrónico 

¿Quién es sordo o tiene problemas de 
audición? 

¿Está bien si le enviamos un mensaje de texto? 
__ Sí __ No 

Estoy interesado en (marque  todos los que le 
interesen): 

__ Guide By Your Side 
__ Eventos y Capacitaciones 
__ ASTra 
__ Modelos a seguir DHH  
__ Comparta su experiencia  
__ Voluntario 
__ Donación/Patrocinio 

Michigan Hands & Voices 
P.O. Box 71038 

Rochester Hills, MI 48307 

“¡Lo que funciona para su hijo 
es lo que hace que la elección 
sea la correcta!” © 

personal profesional. 

   T  a  m  bi      én o     fr  ec    e  m  os     c    ap    acitaciones para 

en las necesidades de los niños que son DHH. 
familias y profesionales. Nos especializamos 




