
Comisión para 
Sordos y Aquellos 

con Dificultad 
Auditiva en 
Nebraska

Servicios
Atendiendo a ciudadanos de

Nebraska desde 1979

Lincoln • Omaha • North Platte
• Kearney

(402) 471-3593 V/TTY
(402) 261-2657 VP        
(800) 545-6244

www.ncdhh.nebraska.gov

Lincoln
4600 Valley Road, 
Suite 420 Lincoln, 

NE 68510

Omaha
1313 Farnam on the 

Mall Omaha, NE
68102 

Kearney
(800) 545-6244

Scottsbluff
505A Broadway Ste 1100 

Scottsbluff, NE 69361

North Platte 200 
South Silber, Room 
207 North Platte, NE 

69101-4298

Horas de Oficina
Lunes a Viernes: de 8:00 

am a 5:00 pm
Fines de Semana y Feria-

dos: Cerrados

Bancos de 
Audifonos

La NCDHH coordina referencias de bancos de 
audífonos y procesa las solicitudes de acuer-
do con directrices establecidas por los Clubes 
de Leones y Sertoma. La NCDHH aprueba las 
solicitudes, informa a los solicitantes sobre los 
procedimientos de prueba y medición necesarios 
y ofrece ayuda general sobre el proceso.

Defensa
   Los representantes capacitados de la 

Comisión de Nebraska para Sordos y Per-
sonas con Problemas Auditivos (NCDHH 

por sus siglas en inglés) están disponibles 
para asistir en la educación de empresas, 

entidades del gobierno y otros grupos sobre 
maneras de mejorar la vida de las personas 

que son sordas o tienen problemas auditi-
vos. Problemas comunes son:  

Comunicación
Ley de Norteamericanos con Disca-

pacidades
Empleo

Acceso a entretenimiento, infor-
mación y recursos sociales

Planificación para emergencias
Accesibilidad a audífonos

Apoyo familiar

             Equipos
  Préstamos a corto plazo de dispositivos de teleco-
municación y de ayuda para oír están disponibles a 
través de varios programas de la NCDHH para indi-

viduos, empresas y organizaciones. 
Equipo disponible a préstamo o sin costo incluye: 

Teléfonos amplificados, TTY (teleimpresores) y 
dispositivos personales para escuchar. 

Uno de los programas más populares de la NCDHH 
es el Programa de Equipos Especializados de Teleco-
municaciones de Nebraska (NSTEP por sus siglas en 

inglés) financiado por la Comisión de Servicio Pú-
blico. A través de este programa, todos los ciudada-
nos de Nebraska que son sordos, tienen problemas 

auditivos, son sordos y ciegos y sufren una inca-
pacidad del habla pueden presentar la solicitud 

para seleccionar y recibir equipos de teléfono 
especializados sin costo alguno.  Co-

muníquese hoy con su oficina local 
de la NCDHH para obtener 

una solicitud.



Salud conductual
Los Servicios de Salud Mental de la NCDHH 
asisten a proveedores, consumidores y el pú-
blico en general en la promoción de servicios 
de salud mental, alcohol/drogas, y violencia 
doméstica y asalto sexual accesibles a ciudada-
nos que son sordos o tienen problemas auditivos 
en Nebraska. 

Referencia, Licencia-
miento y Certificación de  

Intérpretes
La ley del estado requiere que las personas 
sordas y con problemas auditivos tengan acceso 
a intérpretes con licencia cuando se comunican 
con entidades del estado, la policía o los tribu-
nales. La NCDHH tiene una lista de intérpretes 
certificados y con licencia de su zona. Los servi-
cios disponibles son:

• Licenciamiento de intérpretes del lenguaje de 
signos

• Servicio de Referencia de Intérpretes en 
Línea accesible así como una lista de in-
térpretes para Emergencias (fuera de hora) 
disponible en línea en www.ncdhh.nebraska.
gov

• Asistencia general a través de nuestro per-
sonal de referencia llamando al (402) 471-
3593 o (800) 545-6244

La NCDHH supervisa la certificación de intérpret-
es en todo el estado usando la Prueba de Evalu-
ación de Aseguramiento de la Calidad (QAST 
por sus siglas en inglés). También coordinamos 
con la asociación nacionalmente reconocida 
Registro de Intérpretes para Sordos (RID por sus 
siglas en inglés) para expandir las aptitudes de 
los intérpretes.

Presentaciones 
públicas 

La NCDHH ofrece programas de educación 
comunitaria a empresas, escuelas y grupos 
de servicio. 
Los temas pueden incluir: 
• Cuestiones sobre intérpretes o ADA
• Tecnología 
• Salud mental
• Dispositivos de asistencia
• Implantes cocleares
• Concientización del ruido
• Violencia doméstica/Asalto sexual
• ¡Solicite un tema!

Capacitación
Instrucción en el lenguaje de signos para conv-
ersación está disponible a entidades del estado 
que emplean o trabajan con personas que son 
sordas o tienen problemas auditivos. Las clases 
se organizan según las necesidades de la enti-
dad, durante de cuatro a seis semanas y requie-
ren un mínimo de diez participantes.

Centro de Medios
Los residentes de Nebraska pueden sacar libros, 
discos de video digitales y videos que cubren 
cuestiones auditivas y capacitación con instruc-
ciones a usuarios del lenguaje de signos durante 
un período de cuatro semanas. 

Nuestro Centro de Medios está ubicado en nues-
tra oficina de Lincoln: 4600 Valley Road, Suite 
420. Usted también puede encontrar una lista de 
nuestros materiales en línea en: 
www.ncdhh.nebraska.gov/media_center.html

El Estado de Nebraska estableció la Comis-
ión de Nebraska para Sordos y Personas 
con Problemas Auditivos (NCDHH por sus 
siglas en inglés) en 1979.  En la NCDHH, 
nuestra misión es ser una entidad proactiva 
del estado y trabajar para crear apoyo, coop-
eración y entendimiento independientemente 
de la capacidad auditiva, lo que resulta en 
igualdad y justicia para todos los ciudadanos 
de Nebraska.

Información
La NCDHH es la fuente de información 
sobre la sordera y cuestiones auditivas en 
Nebraska. El establecimiento de relaciones 
con empresas privadas, hospitales, clínicas 
y educadores líderes de todo el estado le 
asegurará que tiene un acceso más rápido a 
los servicios y recursos apropiados. 

• Visite cualquiera de nuestras cuatro  
oficinas

• Llame al representante de la NCDHH 
más cercano

• Investigue en línea en  
www.ncdhh.nebraska.gov

• Suscriba a nuestra circular, El  
Comunicador


