
 

 

¿Qué es esto?  
Partners for Pediatric Vision (Socios para la Visión Pediátrica) trabaja junto con Optometristas de Baja Visión durante 
el examen de ojos con el fin de ayudar a las familias a entender el diagnóstico visual de sus hijos y para ayudar a cada 
niño con las adaptaciones que tienen en cuenta la pérdida de la visión.  Orientación y constante información es 
proporcionada a las familias después del examen por una de nuestras Especialistas de Familia.   El propósito de Socios 
para la Visión Pediátrica es proporcionar un vínculo decisivo entre cuidado de salud, educación y servicios de apoyo 
para las familias de niños con. 
 
¿Qué tipo de servicios es proporcionado por Socios para la Visión Pediátrica? 

● Información sobre discapacidad visual y como afecta el desarrollo general del niño o niña.  
● Demonstración de intervención visual que pueden incluir el uso de aplicaciones para la iPad y ayudas para la 

visión baja y tecnología. 
● Educación y sugerencias acerca de cómo ayudar a niños y familias adaptar a la discapacidad visual. 
● Recursos y referencias a programas educativos, médicos, terapistas, agencias y profesionales que se especializan 

en trabajar con niños con discapacidades visuales. 
● Apoyo emocional como responder preguntas y discutir preocupaciones. 
● Colaboración con los proveedores de servicios, maestros, médicos, etc. Con el fin de proporcionar educación 

sobre discapacidad visual a los profesionales que trabajan con un niño o niña. 
 
¿Cómo trabajan juntos los Especialistas de Familia de Socios de Visión Pediátrica con Optometristas de Baja Visión?  
Los optometristas pediátricos se especializan en el diagnóstico de discapacidades visual, evaluar a cómo los bebés y los 
niños están utilizando su resto de visión y si las gafas u otras ayudas visuales pueden ser beneficiosas. Durante el 
examen, los padres preguntan sobre qué y cuánto pueden ver sus hijos y los médicos y nuestros especialistas 
responden con sugerencias sobre cómo estimular las habilidades visuales o como acomodar para la pérdida de la 
visión.  Tecnología de baja visión se demuestra cuando sea apropiado, incluyendo aplicaciones, magnificación de video 
y otros dispositivos.  Las Especialistas de la Familia de Socios de Visión Pediátrica siguen apoyo para la información 
discutida durante el examen y preguntas adicionales que pueden tener la familia. Las familias reciben información, 
recursos y orientación sobre la discapacidad visual de sus hijos, incluyendo educación y apoyo.  
 
Contacto  
Tori Schladen Samantha Gama Rosanna Sandoval 
Directora Ejecutiva Especialista Bilingue de Familia Especialista Bilingüe de Familia 
(323) 612-8185 (657) 233-1504 (323) 432-0261 
partnersforpediatricvision@gmail.com sgamappv@gmail.com rosannappv@gmail.com  
www.partnersforpediatricvision.org  
1000 N. Alameda St. #240, Los Angeles, CA  90012 
 
Encuéntrenos en uno de nuestro socio de clínicas pediátrica de ojos: 
University Eye Center University Eye Center Children’s Retina Institute 
at Ketchum Health Los Angeles at Ketchum Health Anaheim 7447 N Figueroa St. 
3916 S. Broadway 5460 E. La Palma Ave. Los Angeles, CA  90041  
Los Angeles, CA  90037 Anaheim, CA  92807 (323) 257-3937  
(323) 234-9137 (714) 463-7500  
 
Partners for Pediatric Vision is a non-profit organization that receives funding from private foundations, corporate 
grants and individual donations. 
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