CDC SPANISH LANGUAGE EARLY HEARING DETECTION AND INTERVENTION
(:60) SECOND RADIO PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT
SPANISH SCRIPT

Sound bite: baby cooing and babbling.
Mujer #1 (mamá): Oye mami, ¿te dije que mi bebé no pasó la prueba
que le hacen a los recién nacidos en el hospital para saber si pueden oír?
¿Y ahora qué hacemos?
Mujer #2 (abuela): Tenemos que llamar al doctor ahora mismo y
preguntar que a dónde podemos llevar al bebé para que le hagan más
exámenes
Mujer #1 (mamá): Pero, ¿qué va a pasar si mi bebé no puede oír?
Mujer #2 (abuela): Eso todavía no lo sabemos, ahora lo más importante
es salir de dudas y enterarnos lo antes posible si de verdad el bebé no
puede oír.
Narrador: Si su bebé recién nacido no pasó la prueba de audición, no
espere para buscar ayuda. Solo una persona capacitada para examinar
la audición, como un audiólogo, podrá confirmar si el bebé tiene o no
una pérdida auditiva.
Para más información llame gratis al 1-800-232-4636 o visite la página de
Internet de CDC en Español.
Este mensaje es cortesía del Departamento de Salud y Servicios Humanos
de los Estados Unidos.
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ENGLISH TRANSLATION
Woman #1 (mother): Mom, did I tell you my baby didn’t pass the hearing
screening at the hospital when he was born? What should we do?
Woman #2 (grandmother): We need to call the doctor right now and ask
where we can take the baby to get more testing.

Woman #1 (mother): But, what is going to happen if my baby can’t hear?
Woman #2 (grandmother): We don’t know yet. But, the most important
thing is to find out as soon as we can if the baby has hearing loss.
Narrator: Please don’t wait if your newborn didn’t pass the hearing
screening. Only someone trained to test the baby’s hearing, for example,
an audiologist can confirm whether your baby has hearing loss. To find out
more, call free 1-800-CDC-INFO (that’s 1-800-232-4636) or visit the Web at
www.cdc.gov.
Brought to you as a public service announcement by the U.S Department
of Health and Human Services.

