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¡Gracias por juntarse a nuestro programa de salud auditiva y por confiar en nosotros para 
ayudarle en su camino de cuidado auditivo! Sabemos que la primera cita puede ser un poco 
agobiante, pero sentirse preparado puede ayudar a reducir algunos de aquellos nervios. Aquí 
detallamos qué puede esperar tanto antes de la cita como después. 

Antes de su cita
• Planee para una cita de 60 a 90 minutos
• Considere traer a un familiar o un amigo. No solamente le hará sentir más cómodo, sino que 
también puede ayudarle a contestar preguntas y recordarse de toda la información nueva que 
recibirá
• Traiga un cuaderno y un bolígrafo para tomar apuntes

• Su proveedor de cuidado auditivo discutirá sus problemas auditivos y realizará unas revisiones para 
determinar la mejor solución según sus necesidades específicas
• Aquellas revisiones podrían incluir:

• Historial completo auditivo y médico -
Explora su historia médica y auditiva personal y sus preocupaciones.
Complete el formulario anexado de historial médico en preparación para su cita.

• Inspección del canal del oído -
Examina si podría haber cera excesiva o daño a su tímpano

• Prueba de umbral auditivo -
Determina la gravedad de su pérdida auditiva

• Prueba de inteligibilidad del habla -
Evalúa su capacidad de entender el habla en varios ambientes

• Es posible que su proveedor recomiende que use audífonos. Si es así, le ayudará a determinar cuál 
tipo y estilo es el mejor para usted en función de la gravedad de su pérdida auditiva y estilo de vida

¿Aún no ha programado una cita? 
Llámenos al 1-888-816-4461 

and y le ayudaremos a programar una cita con un proveedor cercano

Qué esperar de su primera cita

Durante su cita



¿Cuáles preguntas me hará mi proveedor?

• ¿Cuál es su rutina diaria?
• ¿Cuán cómodo se siente con la tecnología?
• ¿Con qué frecuencia está rondado por ruido de fondo?
• ¿Se nota zumbidos, pitidos, chirridos o timbres en uno o ambos oídos?
• ¿Qué más le importa cuando selecciona un audífono: costo, 

apariencia, tecnología, personalización?

¿Cuáles preguntas debo hacer a mi proveedor?

• ¿Qué tipo de pérdida auditiva tengo?
• ¿Cuán grave es mi pérdida auditiva?
• ¿Puede ser corregida mi pérdida auditiva con audífonos?
• ¿Cuánto debe de mejorar mi audición con audífonos?
• ¿Ambos de mis oídos tienen la misma pérdida auditiva y necesito audífonos para 
ambos oídos

• ¿Con qué frecuencia necesito ajustarme los audífonos?
• ¿Cuánto tiempo durarán mis audífonos?
• ¿Puedo hacer algo para evitar pérdida auditiva futura?

Nuestro equipo está comprometido con asegurar que reciba el cuidado auditivo de la 
más alta calidad. 
Si tiene cualquier pregunta, comentario o preocupación durante este proceso, por 
favor contáctenos directamente al 1-888-816-4461. Nos complace atenderle de 
cualquier manera posible. 
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Tener una 
conversación con 
su proveedor de 
cuidado auditivo




