
 

Una vez que el médico de su niño lo remita a una evaluación del habla y lenguaje:  

Programe una cita para la evaluación en cualquiera de nuestras ubicaciones de 
consulta externa, llamando al  encargado de programar las citas del Departamento de 
Rehabilitación, al teléfono 404-785-7100 o visitando el portal 
choa.org/citapararehabilitacion. 

La cita la evaluación tomará unas dos horas. 

¿Qué debo hacer antes de la evaluación de mi niño? 

Debe mandarle a hacer una evaluación auditiva. 
o A su niño se le debe hacer una evaluación auditiva antes de la evaluación del

habla y lenguaje para asegurarse que no tiene problemas de audición.
o La evaluación probablemente se le puede hacer en el consultorio de su médico.
o Es posible que ya le hayan hecho una evaluación en la escuela.  Pida a la

escuela una copia de los resultados.
o Traiga los resultados a la evaluación.
o Si a su niño no le han hecho una evaluación auditiva, haga una cita llamando al

encargado de programar citas del Departamento de Rehabilitación al teléfono
404-785-7100. Esta debe hacerse antes de la evaluación del habla y lenguaje.

Deje a sus otros niños con alguien de confianza para que pueda participar en la 
evaluación de su niño.   
Complete el formulario de historia clínica incluido en nuestro paquete de bienvenida o 
visite choa.org/rehabcasehistory. 

o Responda todas las preguntas sobre la salud de su niño, su desarrollo,
patrones del habla y lenguaje e información familiar.

o Mencione cualquier inquietud que tenga sobre el habla y lenguaje de su niño.
Esto nos podría proporcionar información que sería útil durante la evaluación.

o Complete el formulario de historia clínica y tráigalo a la evaluación.

¿Qué puedo esperar durante la evaluación? 
La evaluación podría ser útil para averiguar sobre: 

Lenguaje: 
o Lenguaje receptivo—lo que su niño entiende
o Lenguaje expresivo—su forma de comunicarse
o Lenguaje pragmático—empleo social del lenguaje. Esto puede incluir hacer

contacto visual, prestar atención a lo que dice la persona y tomar turnos al
conversar

Articulación—cómo su niño pronuncia los sonidos   

Examen periférico de la boca —examina los músculos faciales, labios, dientes, lengua, 
paladar y garganta mientras su niño come y habla     

Evaluación del habla y lenguaje de su niño 

¿Qué puedo esperar en la evaluación del habla y 
lenguaje de mi niño? 
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¿Qué puedo esperar durante la evaluación? (continuación) 

Voz—el tono, el ritmo y el volumen del habla de su niño  

Fluidez—fácil flujo del lenguaje. Esto incluye: 
o Prestar atención a sonidos o palabras que se prolongan  (alargan)
o Prestar atención a sonidos o palabras repetitivas, titubeo y  relleno o muletillas

(“um, “uh”)

Alimentación/deglución—esto incluye observar la boca y los músculos faciales de su 
niño y su habilidad para:    

o Comer, chupar, masticar y deglutir
o Tolerar diferentes texturas sin atragantarse o sin tener otras dificultades

Si tiene preguntas, llame a la ubicación de Children’s donde evaluarán a su niño.  Pida que le 
comuniquen con el terapeuta del habla y lenguaje con quién tiene programada la cita.      

Visite choa.org/rehablocations para obtener el teléfono de la ubicación de consulta externa. 


