Your baby’s hearing screening shows that more
testing is needed. Many babies who don’t pass
the screening are found to have normal hearing.
Yet, some babies are born with a permanent
hearing loss. It is important that a special
diagnostic hearing test be done by an
audiologist who is trained to work with babies.

How to follow-up after not passing newborn hearing screening:
1. Call your baby’s doctor for a referral and help getting a follow-up hearing test
with an audiologist who works with babies and has the special equipment.
• Talk to your baby’s doctor about the option of testing for Cytomegalovirus
(CMV) prior to 21 days of age.

2. And/or call your insurance company and tell them that your baby needs a

“diagnostic hearing test”. Ask what you need to do to get the test paid for by
insurance.

3. If you need help locating an audiologist near you: Call University of Illinois at
Chicago - Specialized Care for Children at: (800) 322-3722 or log onto
www.ehdi-pals.org for a national listing of pediatric audiologists.

4. Call the pediatric audiologist and make an appointment.
5. At the appointment with the pediatric audiologist:

• Confirm the audiologist takes your insurance, medical card and/or Specialized
Care for Children.
• Have the audiologist send the test results to your baby’s doctor and to the
Illinois Department of Public Health.

Pregnant women who contract CMV can pass the virus to their unborn baby, which
can result in multiple disabilities including: hearing loss, vision loss, poor brain
growth, cerebral palsy, epilepsy, and in rare cases, fetal death. If your infant did
not pass the newborn hearing screening in the hospital, discuss the options for
testing for CMV prior to 21 days of life.

(Abierto para Español)

Babies are tested for
hearing loss at birth.
Knowing how
much a baby
can hear as
early in life
as possible
means your
child will not
miss out on communication
and important learning
experiences.

The sooner you
start, the further
they get.
Professionals who may
work with your baby:

Next Steps for
Newborn Hearing
Screening Follow-up
Siguientes Pasos para el
Seguimiento de Prueba de
Audición para Recién Nacidos
Program Goals:
• Screen hearing no
later than 1 month
• Identify a hearing
loss no later than
3 months
• Connect to
intervention and
services no later
than 6 months

Pediatric Audiologist:
health care provider who has
special training and equipment for
testing babies.

Otolaryngologist or
Otologist:
medical doctor who specializes in
the problems of the ear, nose and
throat and is sometimes called an
ENT doctor.
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If your baby did not pass the
newborn hearing screening, a
follow-up hearing test is the
only way to find out if there
is a hearing loss.
Si su bebé no pasó la prueba de audición
del recién nacido, una prueba de audición
de seguimiento es la única manera de
averiguar si hay una pérdida de audición.

For Information
(Para Información)

Referrals and Resources
(Referencias y Recursos)

dscc.uic.edu
1-800-322-3722 (Voice/Voz)

Hospital Screening

(Pruebas de detección en el Hospital)
Illinois Department of Public Health
(IDPH)
1-217-782-4733 (Voice/Voz)
1-800-547-0466 (TTY)

Early Intervention

(Intervención Temprana)
Illinois Department of Human
Services - Early Intervention
You may call the automated helpline at:
(Puede llamar a la línea automática de ayuda)

1-800-323-4769 (Voice/Voz)
1-800-447-6404 (TTY)
www.dhs.state.il.us/EI
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Los bebés son examinados de la
pérdida de audición en el
nacimiento.
Sabiendo lo
antes posible
en la vida
cuánto
un bebé
puede oír
significa que su
hijo no va a perder la oportunidad
de comunicación y experiencias de
aprendizaje importantes.

Cuanto antes
comience, cuanto
más ellos reciben.

La evaluación de audición de su bebé muestra que
es necesario realizar más pruebas. Se encuentra
que muchos bebés que no pasan el examen tienen
una audición normal. Sin embargo, algunos bebés
nacen con una pérdida de audición permanente. Es
importante que una prueba especial de diagnóstico
de audición se realice por un audiólogo que está
capacitado para trabajar con bebés.

Cómo Dar Seguimiento Después de no Pasar la Prueba de Audición
Neonatal:
1. Llame al médico de su bebé para un referido y ayuda para obtener una prueba de

audición de seguimiento con un audiólogo que trabaja con bebés y tiene el equipo
especial.
• Hable con el médico de su bebé acerca de la opción de prueba de citomegalovirus
(CMV) antes de los 21 días de edad.

2. Y/o llame a su compañía de seguros y dígales que su bebé necesita una “prueba de
audición de diagnóstico”. Pregunte lo que tiene que hacer para conseguir la prueba
pagada por el seguro.

3. Si usted necesita ayuda para localizar un audiólogo cerca de usted: Llame a la Univer-

Los profesionales que
pueden trabajar con su
bebé:
Audiólogo Pediátrico:
médico con capacitación especial y
equipo para examinar a los bebés.

El Otorrinolaringólogo u
Otólogo:
un médico que se especializa en
los problemas del oído, nariz y garganta y, a veces se le llama médico
de ORL (otorrinolaringólogo).

sidad de Illinois en Chicago – Cuidado Especializado para Niños al: (800) 322-3722 o
ingrese a www.ehdi-pals.org para una lista nacional de audiólogos pediátricos.

4. Llame al audiólogo pediátrico y haga una cita.
5. En la cita con el audiólogo pediátrico:

• Confirme si el audiólogo acepta su seguro, tarjeta médica y / o Cuidado
Especializado para Niños.
• Haga que el audiólogo envie los resultados de las pruebas al médico de su bebé
y al Departamento de Salud Pública de Illinois.
Las mujeres embarazadas que contraen CMV pueden transmitir el virus a su bebé
antes de nacer, lo que puede dar lugar a múltiples discapacidades incluyendo:
pérdida de la audición, pérdida de la visión, crecimiento cerebral pobre, parálisis
cerebral, epilepsia y en casos raros, la muerte fetal. Si su bebé no pasó la prueba
de audición del recién nacido en el hospital, hable sobre las opciones para la
prueba de CMV antes de los 21 días de vida.

(Open for English)

