
 
 

 
 
 
 
 
Preguntas y Respuestas  

 
¿Cómo puede Socios para la Visión Pediátrica ayudar a mi hijo?  
Todos los niños deben tener la oportunidad de prosperar.  Los niños con discapacidad visual y 
personas con discapacidades múltiples que incluyen el impedimento visual pueden beneficiarse de un 
examen de baja visión y de saber qué se puede hacer para superar los retos de pérdida de la visión. 
Socios para la Visión Pediátrica apoya a las familias a través de la interacción cara a cara en las 
oficinas de nuestros socios médicos del ojo pediátrico y por comunicación de teléfono y también con 
eventos familiar y de la comunidad. Nuestras especialistas de familia comienzan servicios  desde el 
examen de los ojos de su hijo y están disponibles para usted en todo el desarrollo de su hijo, desde la 
primera infancia hasta los 18 años. Socios para la Visión Pediátrica tienen experiencia en la 
evaluación de las necesidades únicas de los bebés, niños y adolescentes con discapacidad visual. 
Nuestros servicios se centran en ayudarle con la información, recursos y apoyo para ayudar a su hijo a 
tener éxito. 
 
Mi hijo actualmente está siendo seguido por un oftalmólogo, ¿por qué necesitan un examen por un 
optometrista pediátrico de baja visión? 
Los oftalmólogos son médicos que se especializan en el tratamiento de enfermedades oculares. 
Pueden prescribir medicamentos, realizar tratamiento con láser o cirugía del ojo para manejar 
enfermedades de los ojos de su hijo.  Optometristas de baja visión se especializan en determinar el 
alcance de la visión funcional del niño.  Los Optometristas de baja visión prescriben gafas u otros 
dispositivos de baja visión como lupas de mano o videos o telescopios para permitir que su hijo a usar 
su visión en la mayor medida posible.  También proporcionan recomendaciones para su hijo en cómo 
puede usar su visión mejor durante las actividades de cada día en casa o en la escuela y cómo 
fortalecer el uso de la visión en casos donde puede mejorar la visión.  La prueba puede incluir 
evaluación de agudeza visual, visión periférica, la sensibilidad al contraste, sensibilidad al fulgor, 
visión de color, percepción de la profundidad, alineación de ojo y habilidades de movimiento de ojo. 
Es importante para su niño seguir viendo a su oftalmólogo, y  creemos que muchos niños y niñas con 
baja visión beneficiaran del examen de baja visión. 
  
¿Qué tipos de intervenciones visuales están disponibles para los niños con pérdida de la visión en la 
casa y en la escuela? 
Cada niño experiencia la pérdida de la visión diferentemente.  Nuestros médicos y personal se ha 
especializado entrenamiento para que se hagan recomendaciones individualizadas para cada niño, 
basado en las investigaciones y estrategias más recientes que han demostrado para tener éxito. 
Ofrecemos a los padres, familiares, terapistas, maestros de intervención temprana, maestros y otros 
con información sobre cómo modificar el medio ambiente del niño para utilizar su visión siempre que 
sea posible.  Una amplia gama de sugerencias puede hacer una diferencia significativa en la capacidad 
de su hijo para recoger y obtener información, como saber las mejores condiciones de iluminación, la 
distancia óptima para usar visión, los campos visuales preferidos, si se necesitan grandes libros 
impresos o digitales, o tener una consulta de especialista en orientación y movilidad. 
 
Un niño que es no-verbal o que tenga discapacidades múltiples ¿Puede beneficiar de un examen de 
baja visión?  Sí. Socios para la Visión Pediátrica y los optometristas de baja visión con quien 
trabajamos, tienen experiencia examinando a los niños que no son capaces de hablar y que tienen 
otras discapacidades.  Los médicos utilizan una variedad de pruebas que tienen las instalaciones 
especiales necesarias para una evaluación precisa de un niño con necesidades especiales.  



Socios para la Visión Pediátrica especialistas de familia pueden sugerir estrategias que se centran en 
cómo aprende mejor cada niño con múltiples discapacidades de aprendizaje. 
 
¿Qué tipo de servicios ofrecen para miembros de la familia? 
Gracias a la generosidad de individuos y fundaciones que donan a  Socios para la Visión Pediátrica, 
podemos ofrecer educación gratis y servicios de apoyo a las familias.   Un especialista de familia 
reunirse con usted en el examen y proporcionar seguimiento de llamadas para ayudar con recursos y 
referencias, colaboración con los profesionales que trabajan con el niño, actividades de intervención 
visual, educación y apoyo.  Eventos de familia y comunidad como oportunidades para conocer a otras 
familias están incluidos en nuestros servicios. 
 
¿Quién es elegible?  
Socios para la Visión Pediátrica es un servicio gratis de educación y apoyo a las familias de niños 
desde el nacimiento a 18 años de edad que han recibido un examen de la vista de uno de nuestros 
socios médicos o clínicas.   Somos una organización sin fines de lucro que recibe donaciones y becas 
para financiar nuestros servicios. 
 
¿Cuál es el primer paso en el inicio de servicios?  
Simplemente haga un examen ocular para su hijo en una de las oficinas enumeradas. Una variedad de 
planes de seguros son aceptados.  Le recomendamos que llame a las oficinas con cualquier pregunta 
sobre elegibilidad.  Un especialista de la familia se reunirá en el examen de su hijo para empezar. 
 
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  
 
  
¿Cómo contacto con Socios para la Visión Pediátrica si tengo preguntas? 
 
Por favor visite nuestro sitio de web, llame o envíenos por correo electrónico: 
323 612-8185 
http://www.partnersforpediatricvision.org/ 
www.partnersforpediatricvision@gmail.com 
 
Tori Schladen, MA Directora Ejecutivo  
Partners for Pediatric Vision, Un Proyecto de Community Partners  
1000 N. Alameda St. #240 
Los Angeles, CA 90012 
 
Partners for Pediatric Vision es una organización sin fines de lucro que recibe financiación de 
fundaciones privadas, las donaciones corporativas y donaciones individuales. 
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