La misión del Programa de Ciencias y Trastornos de la Comunicación
de Lebanon Valley College/Patología del habla y el Lenguaje es educar a
los estudiantes para que sean Clínicos competentes y éticos que puedan
servir a las personas con trastornos de comunicación y deglución. El rig-

CENTRO DE TRASTORNOS DEL HABLA,
DEL LENGUAJE Y DE LA AUDICIÓN

uroso plan de estudio ofrece cursos para ayudar a los estudiantes a pensar
críticamente y cumplir con las normas éticas esperadas por aquellos que
tienen el Certificado de competencia Clínica de la Asociación Americana
del Habla-Lenguaje-Audición (ASHA). Este programa también ofrece
oportunidades clínicas in situ para asegurar la comprensión y aplicación
de la metodología basada en la evidencia.

120 Heisey Rd., Annville, PA
Teléfono: 717-867-6717 | Fax: 717-867-6714
Dirección Postal: 101 N. College Ave., Annville, PA 17003-1400
www.lvc.edu/speech-language-pathology
slpclinic@lvc.edu
OTOÑO 2020 HORAS
Lunes-Jueves, 9 a.m.–8 p.m.
Viernes, 8 a.m.–3 p.m.
El horario de las citas puede variar según el semestre. Las sesiones de
terapia comenzarán en febrero de 2021.
DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19, EL CENTRO PARA
TRASTORNOS DEL HABLA, DEL LENGUAJE Y DE LA AUDICION
CONTINUARA OFRECIENDO SESIONES DE TELETERAPIA.

El Centro para Trastornos del Habla, el Lenguaje y la Audición es una clínica gratuita disponible para niños y adultos
con trastornos de comunicación y deglución. Las evaluaciones e intervenciones son proporcionadas por estudiantes
de posgrado clínico que son supervisados por educadores
clínicos altamente capacitados con años de experiencia
clínica. La facultad de patología del habla y el lenguaje y
los educadores clínicos trabajan en estrecha colaboración

El Centro de los Trastornos del habla, el Lenguaje y la audición
es una clínica gratuita y no requiere seguro.

con los estudiantes de posgrado clínico para crear planes de
tratamiento que utilicen practicas basada en evidencia.

El Centro de Trastornos del Habla, el Lenguaje y la Audición ofrecerá evaluación y
tratamiento de los siguientes trastornos de comunicación en niños y adultos:

TRASTORNOS DE LA PRODUCCIÓN SONORA
Esto puede incluir errores de articulación (sustituciones o distorsiones del sonido) de sonidos
individuales o errores que involucran patrones fonológicos (errores que ocurren en el habla
que siguen patrones de producción) que pueden afectar a múltiples sonidos del habla. Los
trastornos de la producción de sonido debido al control motor pueden incluir apraxia del
habla en la infantil, apraxia adquirida en adultos la disartria.

TRASTORNOS DEL LENGUAJE RECEPTIVOS Y EXPRESIVOS
Los trastornos del lenguaje pueden afectar el hablar, escuchar, leer y escribir. Se puede intervenir para aumentar la duración y la complejidad de las expresiones, ampliar el vocabulario
receptivo/expresivo y mejorar las habilidades fonológicas para la alfabetización.

LA FLUIDEZ
La fluidez implica comportamientos de tartamudeo, desorden y fluidez que se ve afectada
por la velocidad del habla.

DIRECTOR DE LA CLÍNICA
Mindy Nguyen, M.S., CCC/SLP es una patóloga del habla y el lenguaje certificada por ASHA que también tiene una licencia de Pensilvania
y una certificación de enseñanza K-12. Se unió a LVC después de 20
años como patóloga del habla y el lenguaje en un distrito escolar del
área donde se especializó en apraxia infantil del habla, el autismo y
los trastornos del lenguaje. Antes de trabajar con niños en edad escolar, Nguyen trabajo en una unidad de lesiones cerebrales traumáticas en un hospital de rehabilitación para pacientes hospitalizados en
Mechanicsburg, Pa.

¿QUÉ PUEDEN ESPERAR LOS ESTUDIANTES?

VOZ Y RESONANCIA
Las deficiencias con la voz pueden incluir dificultades con la respiración y la fonación para la
producción del habla, niveles de volumen, tono vocal apropiado, y entonación. Los problemas
de resonancia pueden incluir el habla hipernasal o hiponasal. Terapia de voz y comunicación
para clientes transgénero está disponible.

DIFICULTADES DE COMUNICACIÓN ASOCIADAS CON EL AUTISMO
Junto con las dificultades del lenguaje receptivo y expresivo, los aspectos sociales de la
comunicación, incluyendo la dificultad con las habilidades sociales y los comportamientos
desafiantes. La intervención puede dirigirse al desarrollo de habilidades de interacción entre
pares más eficaces, al aumento de la comunicación y a la provisión de estrategias de manejo
del comportamiento.

El Centro de Lebanon Valley College (LVC) para los Trastornos del habla, el Lenguaje y la

AUDIENCIA

audición brinda a los estudiantes de posgrado clínico de patología del habla y el lenguaje

Los servicios pueden incluir exámenes auditivos, tratamiento de problemas del habla o de la
voz relacionados a deficiencias auditivas o retrasos en el lenguaje debido a la discapacidad
auditiva.

oportunidades para evaluar y tratar a las personas bajo la supervisión directa de patólogos
del habla y el lenguaje certificados por la Asociación Americana del Habla-Lenguaje-Audición
(ASHA) y un audiólogo. Con la ayuda de los educadores clínicos, los estudiantes de posgrado
clínico de patología del habla y el lenguaje seleccionaran y administran las herramientas de
diagnóstico apropiadas, determinaran planes de tratamiento realistas y apropiados, y proporcionaran servicios de intervención a los clientes de nuestro centro. Los educadores clínicos
proporcionaran supervisión a los estudiantes del posgrado clínico del habla y el lenguaje
según lo requerido por las pautas del CFCC.

HABILIDADES DE FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO
Se puede completar la evaluación y el tratamiento de áreas de habilidades como la organización, la gestión del tiempo, las habilidades sociales y la planificación/ priorización de tareas.

También ofreceremos exámenes auditivos y evaluaciones (a partir del 2021).

