414-604-2200 n mac@hearwi.org

n

hearwi.org/mac

LE LLEVAMOS LA ATENCIÓN MÉDICA AUDITIVA A USTED
HEAR Wisconsin, organización sin fines de lucro impulsada
por una misión de 95 años, brinda servicios integrales a
personas de todas edades, en todos los niveles de pérdida
auditiva. Hemos visto de primera mano cómo nuestros
programas y la atención personalizada ayudan a las personas
a quienes servimos a vivir una vida más feliz, saludable y
productiva. Ahora, hemos salido a la calle para brindar servicios
directamente a las comunidades locales con la primera Clínica
de Audiología Móvil (MAC) sin fines de lucro de Wisconsin.

¿Por qué es importante la salud auditiva?
¿Sabía que la pérdida auditiva es el tercer problema de salud
más común en los Estados Unidos, después de la artritis
y las enfermedades cardiacas? Afecta aproximadamente
a medio millón de residentes de Wisconsin. La pérdida de
audición debido a la genética, enfermedades, envejecimiento,
exposición al ruido, lesiones y medicamentos pueden afectar a
cualquier persona, desde bebés hasta personas mayores y de
todas edades.

BENEFICIOS QUE SE BRINDAN PARA SATISFACER
LAS NECESIDADES DE SU COMUNIDAD
CONVENIENCIA

CUIDADO

• Lleva nuestra clínica móvil y
nuestros servicios directamente a
su localidad

• Nuestros audiólogos tienen la
capacidad de brindar atención de
360 grados

• Apoya una organización sin
fines de lucro que sirve a sus
comunidades locales

• En promedio examinamos hasta
18 personas por hora

• Mejora la atención con opciones
de servicios adicionales en
nuestra clínica local

• Garantiza que nadie, sin importar
sus recursos, se quede sin
servicios a través de nuestra
Fondo HEAR Better y del
Programa Estatal de Cupones
TEPP / TAP

• Están disponibles evaluaciones
auditivas completas y otros
servicios
• Es accesible con silla de ruedas

• Acepta la mayoría de seguros
médicos, incluyendo Medicare y
Medicaid

COMUNIDAD

COSTO
• Exámenes gratuitos de audición
• Las evaluaciones auditivas, la
tecnología auditiva y otros servicios
se valoran a precios competitivos
con los proveedores con fines de
lucro.
• Con la detección temprana se
reducen los costos de atención
médica a largo plazo

¿QUIÉN ESTÁ EN EL EQUIPO MAC?

Dra. Meredith Klinker
Audióloga
“Quiero ayudar a los pacientes a alcanzar
sus objetivos de audición y comunicación
para que puedan participar mejor en sus
comunidades.”

Gary Kiltz
Coordinador de Conservación
de la Audiencia

Laurie Flores
Directora - Divulgación y Tecnología

“La gente no se da cuenta de que existen
“Estoy emocionada de que MAC vaya a las muchas opciones de tecnología de asistencia
comunidades desatendidas para garantizar
que les ayudan a comprender mejor las
que las personas tengan el mismo acceso a conversaciones. Disfruto viéndolos iluminarse
una atención médica excepcional.”
cuando prueban un dispositivo.”

¿DÓNDE ESTÁ LA MAC?

Verifique dónde y cuándo estará MAC durante el año, en el calendario en línea,
en hearwi.org/mac

¿CÓMO PROGRAMAR UNA VISITA A LA MAC?
Escoja una fecha en el calendario en línea, en hearwi.org/mac para que la MAC
llegue a su comunidad como un evento. Envíe un correo electrónico a
mac@hearwi.org o llame al 414-973-1076 para preguntas o consultas.
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De 2 a 3
60%

personas mayores de 65 años tienen
pérdida auditiva relacionada con la
edad

de cada 1,000 niños en los Estados Unidos
nacen con pérdida auditiva detectable

de los veteranos tienen pérdida
auditiva relacionada con el servicio

Cuanto más tiempo espera una persona para atender la pérdida
auditiva, más se olvida el cerebro de cómo procesar el sonido. La
pérdida de audición no atendida puede provocar el aislamiento de
la persona de los demás, mayor incidencia de demencia, deterioro
cognitivo y otros efectos negativos para la salud física y mental.

