
Calling Expectant Parents: Did you know your
baby will receive a newborn hearing screening?

Check List 

A hearing condition can affect a child's ability to

communicate.

A child may delay in learning language if a hearing

condition goes unidentified.

2-3 per 1,000 children are born Deaf or Hard of

Hearing, 90% of these children have hearing

parents.

Hearing screening is a quick easy process, it is

painless and only takes few minutes.

All newborns receive a hearing test at the

hospital before discharge because: 

Make sure your baby receives a hearing test before

discharge. If not, contact your baby's doctor to

schedule a test before 1 month of age.

If your baby passes the screening on both ears, no

further testing is needed.

If your baby did not pass the screening, ask your

baby's doctor for a referral for another test or

contact the Infant Hearing Program (IHP). 

 

For more information, contact the IHP at
501-280-4740 or scan the QR code. 



 
 

 

Todos los recién nacidos reciben una prueba de 

audición antes de salir del hospital debido a que: 

Un problema de audición puede afectar la 

habilidad del niño para comunicarse. 
 

 El niño puede retrasar el aprendizaje del lenguaje si el 

problema de audición no se identifica. 

2-3 de cada 1,000 niños nacen Sordos o con 

Problemas Auditivos, el 90% de estos niños tienen 

padres que oyen. 

  Lista de Control  
      

   La prueba de audición es un proceso rápido y fácil, no 

es doloroso y dura sólo unos minutos.          

 

  Asegúrese que su bebé recibe una prueba de audición 

antes de salir del hospital. Si no, llame al médico de su 

bebé para programar una prueba antes del primer mes 

 

  Si su bebé pasa la prueba en ambos oídos, no se 

necesitan más pruebas. 

 
  Si su bebé no pasa la prueba, pídale al médico 

de su bebé que lo refiera para otra prueba o 

llame al Programa de Audición Infantil (IHP por 

sus siglas en inglés) 

Llamado a Quienes Esperan Bebé: ¿Sabía que se hará 
una prueba de audición del recién nacido a su bebé? 
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