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El Centro de Educación para Personas con Sordoceguera de 

Ohio recibe fondos principalmente a través de una subvención 

(#H326T180011) de la División de la Investigación a la Acción, 

Oficina de Programas de Educación Especial, Departamento de 

Educación de los Estados Unidos. El Departamento de Educación 

de Ohio, mediante la Oficina para Niños Excepcionales, brinda 

apoyo adicional para actividades específicas. Las opiniones 

expresadas en este documento no reflejan necesariamente las del 

Departamento de Educación de los Estados Unidos o sus oficinas, 

y no debe asumir que tienen el respaldo del Gobierno Federal. 

Oficial de proyectos, Susan Weigert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUIÉNES SOMOS   
El Centro de Educación para Personas con Sordoceguera de 

Ohio (OCDBE) es un proyecto estatal diseñado para brindar 

asistencia técnica, capacitación, educación a distancia e 

información de contactos a familias, maestros y proveedores de 

servicios de personas desde el nacimiento hasta los 21 años que 

tienen pérdida auditiva y visual. 

 
El Centro de Educación para Personas con Sordoceguera de Ohio 

se compromete a apoyar a las familias, los maestros y los 

proveedores de servicios en sus esfuerzos por mejorar los 

resultados para los niños y jóvenes que experimentan pérdida de 

la visión y la audición. A través de la asistencia técnica, la 

capacitación y el intercambio de información, aspiramos a mejorar 

la calidad de vida de las personas con sordoceguera mientras 

viven en sus hogares, aprenden en sus escuelas, socializan en 

sus comunidades y acceden a los servicios que eligen.  
 
 

 
El objetivo de OCDBE es fortalecer y extender 

continuamente la capacidad del sistema educativo Pre-K-12 

de Ohio para preparar a los niños con sordoceguera y 

alistarlos para la universidad/carrera después de su 

graduación, mejorando la oportunidad de cada niño para 

vivir de manera independiente, 
 

ser económicamente autosuficiente y ser un miembro pleno 

y participativo de su comunidad. 
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ACERCA DE LA SORDOCEGUERA  
La sordoceguera es un término complejo. A menudo se piensa 

erróneamente que se aplica solo a las personas que no ven ni 

escuchan nada. Sin embargo, en realidad se aplica a las 

personas con diversos grados y tipos de pérdida de audición y 

visión. 

 
El efecto combinado de la pérdida de audición y visión puede 

afectar drásticamente la forma en que un individuo puede 

acceder a la información y la comunicación. Es de vital 

importancia garantizar que los niños y adultos jóvenes con 

sordoceguera tengan acceso a sus entornos de hogar, escuela 

y comunidad que les den la oportunidad de aprender y 

comunicarse. 

 
La Oficina para Niños Excepcionales del Departamento de 

Educación de Ohio define la sordoceguera como: “impedimentos 

concomitantes de la vista y la audición, la combinación de  
ambas causa necesidades de comunicación severas y otras 

necesidades educativas y de desarrollo que no pueden ser 

incluidos en programas de educación especial únicamente para 

niños con sordera o niños con ceguera”. (Normas Operativas de 

Ohio para la Educación de Niños con Discapacidades, 1 de julio 

de 2014).  

 

QUÉ HACEMOS 
 
Consultoría, capacitación y aprendizaje profesional 

OCDBE ofrece una variedad de servicios, que incluyen 

oportunidades de aprendizaje profesional, capacitación y 

consulta sin costo (también conocido como Programa de 

Asistencia Técnica para Personas con Sordoceguera o 

DBTAP) a familias, proveedores de servicios y educadores 

(por ejemplo, maestros, especialistas en intervención, 

personal de servicios relacionados, administradores) que 

apoyan a niños con pérdida combinada de audición y 

visión. OCDBE utiliza  
un modelo escalonado para asegurar el alcance a nivel 

estatal en la difusión de la información y en la provisión de 

servicios de intensidad y duración variables. OCDBE 

realiza un retiro anual para padres/familiares de niños 

registrados en el censo de Ohio. Los ejemplos de 

oportunidades de aprendizaje/capacitación profesional 

incluyen: 

 
• Desarrollo de competencias similares a las de los 

intervinientes  
• Uso de la planificación de LifeCourse  
• Uso de una evaluación e intervención efectivas  
• Uso de la comunicación protactile  
• Comprensión del comportamiento y la comunicación  
• Y más… 

 
Gracias a Lynne y a todo el equipo de 

OCDBE por organizar increíbles retiros para 

padres. Esperamos hacer esto cada 

primavera”.  
—Suzanne P., Madre de un niño con sordoceguera 

 
Los retiros, las capacitaciones y los servicios de consulta 

están disponibles en el sitio web: www.ohiodeafblind.org. 

Puede encontrar más información sobre el Conteo 

Nacional de Niños en https://nationaldb.org/.  

Censo  
Es importante que los estudiantes con pérdida combinada de 

visión y audición sean identificados a tiempo, de manera 

correcta y que los registren en línea en el Censo para Personas 

con Sordoceguera de Ohio. Cada año, los proyectos estatales 

que atienden a niños con sordoceguera informan sobre el 

número de niños identificados en su estado, contribuyendo al 

Conteo Nacional de Niños. La información del censo se utiliza 

para determinar el nivel de financiamiento federal para apoyar 

la provisión de capacitación y servicios para familias, distritos 

escolares y personal de agencias. 

 
 
La información del censo más reciente indica que alrededor 

de 400 de los 10,000 inscritos en el censo para personas 

con sordoceguera del país eran de Ohio. 

 
El registro del censo del Centro de Educación para 

Personas con Sordoceguera de Ohio está disponible en 

el sitio web: www.ohiodeafblind.org. 

 
Biblioteca para préstamo de recursos  
OCDBE tiene una biblioteca de préstamos de recursos de la 

cual las familias y los profesionales pueden obtener préstamos. 

Los materiales que incluyen libros de recursos, planes de 

estudio, módulos, diarios, cintas de video, CD y DVD están 

disponibles para que las familias y el personal educativo utilicen 

mientras trabajan para lograr el éxito de los niños sordociegos. 
 

La hoja de ruta de los padres fue muy útil para 

saber lo que nos esperaba. Las técnicas e ideas 

básicas de comunicación para construir 

relaciones con otros padres nos han ayudado a 

comenzar”.  
—Byron R., padre de un niño con sordoceguera 

 
Los recursos del Centro de Educación para Sordociegos de Ohio 

se pueden encontrar en el sitio web: www.ohiodeafblind.org o 

contactando al Centro directamente.  


