Acerca del Centro Hanen
Fundado en 1975, El Centro Hanen es una
organización benéfica canadiense sin fines
de lucro con un alcance global. Nuestra
misión es proporcionar a los padres,
cuidadores, educadores de la primera
infancia y patólogos / terapeutas del habla y
el lenguaje el conocimiento y la
capacitación que necesitan para ayudar a
los niños pequeños a desarrollar las mejores
habilidades lingüísticas, sociales y de
alfabetización posibles. Esto incluye a los
niños con o en riesgo de sufrir retrasos en el
lenguaje y aquellos con problemas de
desarrollo como el trastorno del espectro de
autismo.

Se Necesitan Dos
para Hablar ®

El Programa Hanen® para padres de niños con retrasos
en el lenguaje

El Programa Hanen® para padres
de niños con retrasos en el lenguaje
Acerca del programa Se Necesitan Dos
para Hablar ®
Se Necesitan Dos para Hablar es un programa para
padres de niños (desde el nacimiento hasta los 5
años) que tienen retrasos en el lenguaje.
Se necesitan dos para hablar reconoce:
la importancia de involucrar a los padres en la
intervención temprana del lenguaje de su hijo
la necesidad de ayudar a los niños y las familias
tan pronto como sea posible en la vida de un
niño
Este programa basado en evidencia, que fue
desarrollado por El Centro Hanen, es reconocido en
todo el mundo. Estudios sobre el programa Se
Necesitan Dos Para Hablar ha demostrado que es
eficaz y que, cuando los padres aprenden a utilizar
las estrategias del programa, sus hijos mejoran las
habilidades de comunicación.

Ayuda a convertir cada momento de la vida
de tu hijo o hija en una oportunidad para
comunicarse
Información para
los padres

215 W. Mission St.| Santa Barbara, CA 93101
6895 Morro Rd, Atascadero, CA 93422
Ph: 805.253.2547 | fax: 805.823.4500

Se Necesitan Dos para Hablar

Se Necesitan Dos Para Hablar está dirigido por un
Patólogo / terapeuta del habla y el lenguaje
certificado de Hanen que ha recibido formación
especializada del
Centro Hanen.

Por qué los padres participan en el
Programa Se necesitan Dos Para Hablar
Los padres son las personas más importantes en la
vida de su niño. Uno de los mejores regalos que los
padres puede brindarle a su hijo es la ayuda que
necesita para comunicarse y conectarse con el
mundo. En el programa Se Necesitan Dos para
Hablar, aprenderá estrategias prácticas y poderosas
para ayudar a su niño a comunicarse e interactúar
durante las rutinas y actividades cotidianas. Es por
medio de las interacciones familiares y de la vida
cotidiana que las habilidades de su hijo en la
comunicación crecerán

Lo que los padres aprenden en el programa Se
Necesitan Dos
para Hablar :

cómo se comunica su hijo en este momento y
los próximos pasos a seguir
lo que motiva a su hijo a comunicarse
cómo involucrar a su hijo en conversaciones de
ida y vuelta, incluso antes de que pueda hablar
cómo convertir las actividades cotidianas en
oportunidades para que su hijo aprenda el
lenguaje
cómo afinar lo que dice para que su hijo pueda
entenderlo y aprender nuevas palabras e ideas

El programa Se Necesitan Dos para Hablar
ofrece
Una consulta para usted y su hijo con un patólogo /
terapeuta del habla y el lenguaje certificado por
Hanen antes de que comience el programa.
Una serie de clases informativas y personales para
grupos pequeños de padres.
Tres consultas individuales para usted y su hijo con
su Hanen Certified Speech. -Patólogo / terapeuta del
lenguaje durante el cual:
• discute los objetivos de comunicación y
estrategias específicas para su hijo.
• se le graba en video interactuando con su hijo
durante las actividades diarias. Luego, este
video es revisado y discutido con usted para que
pueda “ver” lo que está ayudando y lo que
puede hacer para ayudar a su hijo a aprender.

Materiales del programa
El programa Se Necesitan Dos
para Hablar cuenta con el apoyo de
una guía para padres bellamente
ilustrada y un DVD
complementario que sigue el
contenido del programa en un
formato práctico y fácil de
entender.

Lo que los padres y los profesionales dicen
sobre Más que Palabras
"Acabo de completar Se Necesitan Dos para
Hablar. Qué diferencia ha hecho esto en la calidad
de vida para mi pequeña. Ella tiene más confianza
en iniciar una conversación y unirse en actividades.
Cuando hace varias semanas no lo hubiese hecho."
Patricia, madre de Kelly de 4 años
"Es un gran compromiso en términos de tiempo,
pero pronto se convierte en parte de tu vida. No te
sientas y 'haces Hanen'; lo incorporas en la vida
cotidiana. ¡Lo cambia todo! ”.
Lisa, madre de George de 2 años

Se Necesitan Dos para Hablar ®
Lo que aprenden los padres

:

1. Deja que tu hijo dirija

2. Siga el ejemplo de su hijo

Aprenderá más sobre cómo su hijo expresa sus
sentimientos, necesidades e intereses. Aprenderá
posicionarse frente a su hijo para que OBSERVE
lo que usted esta haciendo, ESPERE a que su hijo
se comunique con usted (con o sin palabras ) y
Escuche que su hijo esta queriendo decirle.

Aprenderá a responder de inmediato a lo que su
hijo le dice de manera que le ayude a aprender el
lenguaje. Cuando usted sigue el ejemplo de su
hijo ayuda a construir confianza e incluso le
anima a comunicarse más.

3. Túrnense para manterner la
interacción en marcha

4. Agrege el lenguaje a la
interacción

"El program Se Necesitan Dos para Hablar le ha
dado un significado completamente nuevo, más
brillante, más feliz, menos confuso / frustrante a la
vida. Hemos aprendido nuevas y maravillosas
formas para comunicarnos con nuestra hija y ella
con nosotros."
Padre del Condado de Westmeath, Irlanda
"El programa [Se Necesitan Dos para Hablar}
funciona porque aprovecha la forma en que los
niños aprenden naturalmente a comunicarse es decir, a través de la interacción con los
padres. También es fácil de entender, aceptar y
aprender."
Louis Rossetti, PhD
Profesor de Desordenes de Comunicación
Universidad de Wisconsin

A medida qeu aprenda las estrategias de la sescción del
programa Se necesitan dos para hablar, tendrá la
oportunidad de practicar con su hijos muchas situaciones
diferentes. Para cuando el programa haya terminado,
tendra un nuevo conjunto de habilidades que puede usar
todos los días con su hijo.

Aprenderá a tomar turnos en conversaciones
sencillas con su niño. También aprenderá a ajustar
rutinas diarias que usted y su hijo ya disfrutan para
crear más oportunidades para la interacción y
comunicación.

Aprenderá a agregar palabras a la interacción para
ayudar a su hijo a expresarse
él mismo y aprender sobre el mundo. También
aprenderá a resaltar palabras para hacer más fácil
que su hijo las aprenda y las recuerde.

