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Comisión para 
Sordos y Aquellos 

con Dificultad 
Auditiva en 
Nebraska 

Servicios 

Sirviendo a Nebraska desde 1979 
Lincoln Omaha North Platte

Defensa 
   Hay representantes entrenados de NCDHH para 
asistir en educar a los negocios, agencias del gobierno, 
y otros grupos en maneras para mejorar la vida de las 
personas que son sordas o tienen defectos auditivos.  
Algunos temas comunes son:  

•	 Comunicación 
•	 Acto de los Americanos con Limitaciones 
•	 Empleo 
•	 Acceso a entretenimiento, información y recursos 

sociales. 
•	 Planeación para Emergencias 
•	 Costo de los aparatos auditivos 
•	 Apoyo Familiar 

Equipo
   Hay disponibles préstamos a corto plazo para artefactos 
de telecomunicación y audición asistida a través de varios 
programas del NCDHH para individuos, negocios, y orga-
nizaciones.
   El equipo disponible para préstamo gratuito incluye: 
•	 Teléfonos amplifcados. 
•	 TTY’s (Teletipo escritores) 
•	 Artefactos personales para audición
   Uno de los programas mas populares de NCDHH es el 
programa de Equipo Especializado de Telecomunicaciones 
(NSTEP) fnanciado por la Comisión de Servicios Públicos. 
A través de este programa, todas las personas sordas, con 
difcultades auditivas, Sordos-Ciegos, y mudos pueden apli-
car para recibir equipo telefónico especial sin costo alguno.  
Llame a su NCDHH hoy para solicitar una aplicación. 

teléfono amplifcado 

VideoPhones 

Sordos/Ciegos 
Communicator 

Banco de Aparatos 
Auditivos

NCDHH coordina las referencias al banco 
de ayuda y tramita las solicitudes de acuerdo 
con las directrices establecidas por los Clubes 
Leones y Sertoma.  NCDHH aprueba las solici-
tudes, informa a los solicitantes de las pruebas 
necesarias y los procedimientos de adaptación y 
montaje, y asiste a los solicitantes en el proceso 
general. 
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Comisión para Sordos 
y Aquellos con

 Dificultad Auditiva en 
Nebraska 

Horas de Oficina
Lunes a Viernes: de 8:00 am a 5:00 pm
Fines de Semana y Feriados: Cerrados

Oficina de Lincoln 
4600 Valley Road, Suite 420

Lincoln, NE 68510-4844 
Oficina de Omaha 

1313 Farnam on the Mall
Omaha, NE 68102-1836 
Oficina de North Platte 

200 South Silber, Room 207
North Platte, NE 69101-4298

(402) 471-3593 V/TTY 
(866) 954-2790 VP

(800) 545-6244 Libre de Cargo 
Emailwww.ncdhh.ne.gov ncdhh@nebraska.gov

mailto:ncdhh@nebraska.gov
www.ncdhh.ne.gov


   El Estado de Nebraska estableció la Comis-
ión para Sordos o Aquéllos con Trastornos 
Auditivos en 1979. 

   

 

Misión: Ser una agencia estatal pro-activa, la 
Comisión busca obtener apoyo, cooperación y 
comprensión sin importar la habilidad para es-
cuchar y producir justicia e igualdad para todos 
los Nebraskeños. 

Información 
NCDHH es la fuente de información en Nebras-
ka para la sordera o problemas de audición.  El 
establecer conexiones con la empresa privada, 
hospitales, clínicas, y educadores especiales ga-
rantizará que tenga acceso rápido a los servicios 
y recursos más adecuados. 
•	 Visítenos en cualquiera de nuestras tres 

ofcinas. 
•	 Llame a un representante de NCDHH cerca 

de usted 
•	 Investigue online en www.ncdhh.ne.gov 
•	 Suscríbase a nuestras revistas y boletines 

informativos. 

Presentaciones al Público 
   NCDHH ofrece programas de educación para ne-
gocios, escuelas y grupos de servicio. 
Los tópicos pueden incluir: 
•	 Implantes Cocleares 
•	 Concientización sobre el ruido 
•	 Violencia Domestica/Asalto Sexual 
•	 Solicite un tópico! 
•	 Asuntos de Intérpretes o ADA 
•	 Avances Tecnológicos 
•	 Salud Mental 
•	 Dispositivos de Asistencia 

Entrenamiento
   La instrucción para conversar en lenguaje de signos está 
disponible para agencias del estado que emplean o traba-
jan con personas sordas o con difcultad auditiva. 
Las clases se ajustan a las necesidades de la agencia y du-
ran de cuatro a seis semanas.  Se requiere un mínimo de 
participantes. 

Centro Audiovisual 
Los residentes de Nebraska pueden obtener libros, 

DVDs y videos sobre problemas de audición y entre-
namiento para usuarios del lenguaje de signos por un 
periodo de tres semanas.

   Nuestro centro audiovisual está localizado en nuestra 
ofcina de Lincoln, 4600 Valley Road, Suite 420, Lincoln. 
También  puede ver una lista de nuestros materiales en 
www.ncdhh.ne.gov/media_center.html. 

Salud Mental 
   Los servicios de salud Mental del NCDHH asisten 
a los proveedores, consumidores, y público en 
general en promover el fácil acceso a los servicios de 
salud mental para alcohol/drogas y violencia domes-
tica/asalto sexual para los ciudadanos de Nebraska 
sordos o con defecto auditivo. 

Licencia, Certifcación 
y Referencia a 
intérpretes
   Las leyes del estado requieren que las personas 
con sordera o difcultad auditiva tengan acceso a 
intérpretes licenciados cuando se comuniquen con 
agencias del estado, policía, o el sistema judicial.  
NCDHH mantiene una lista de intérpretes licen-
ciados y certifcados que están disponibles cerca de 
donde usted vive.  Los servicios disponibles son: 
•	 Licenciatura de Interpretes en lenguaje de sig-

nos. 
•	 Servicio de Referencia de Interpretes online 

disponible en: www.ne.gov/go/intrepreter 
•	 Acceso de Emergencia fuera de horas de ofcina: 

www.ne.gov/go/aferhours 
•	 Asistencia general a través de Nuestro personal, 

llamando al: (402) 471-3593 o (800) 545-6244
   El NCDHH supervise la certifcación de in-
terpretes en todo el estado usando el Examen 
de Despistaje de Seguridad en Calidad (QAST).  
También trabajamos en conjunto con una orga-
nización reconocida nacionalmente, el registro de 
Intérpretes para Sordos (RID) para desarrollar la 
capacidad de los intérpretes.

QAST 

www.ne.gov/go/afterhours
www.ne.gov/go/intrepreter
www.ncdhh.ne.gov/media_center.html
www.ncdhh.ne.gov



