Service Coordinator Facts

1.3.6.

The Service Coordinator is responsible for ensuring
children with disabilities receive appropriate
interventions and services. The coordinator also
manages, implements and evaluates comprehensive
programs for children with disabilities and the
families enrolled in the Part C. This position involves
interpretation of complex laws and regulations, as well
as involvement with other organizations that provide
services to children with disabilities.

Ensure your client’s care
is right on time
Hearing Screening: no later than
ONE month of age
Diagnostic Audiological Evaluation:
no later than THREE months of age

Essential Functions
•
Ensures all developmental screenings are completed
within the recommend time frame.
•
When the child meets the state criteria, the family
will guide the writing of the Individual Family Service
Plan (IFSP).
•
Follows and implements policies, procedures and
systems, ensuring compliance with the federal and
state laws.
•
Ensures compliance with the Americans with
Disabilities Act (ADA).
•
Secures appropriate resources for parents and
children to include supplies, equipment, and training
materials.

Early Intervention: no later than SIX
months of age

AR Specific Roadmap

Birth
Home or
Hospital Birth

1st Newborn
Hearning Screen
Date:

Screening Results

Before 1 Month
Outpatient Hearing
Screen (or Rescreen)
Place:
Date:
Time:

Screening Results

Left Ear
Right Ear
Did not pass
Pass
Not screened
(missed)

Left Ear
Right Ear
Did not pass
Pass
Not screened
(missed)

Be sure your doctor
gets the results of all
tests!

Children less than
1 month old need a
rescreen. Children
over 1 month old,
need a diagnosis/
evaluation.

Call or Text: Guide
By Your Side
501- 492-9162

Call or Text
Guide By Your Side
501- 492-9162

Before 3 Months

Before 6 Months

Evaluation by a Pediatric
Audiologist with experience
testing children 0-6 months
of age.

Enroll in early intervention
program with experience
serving children who are
deaf or hard of hearing.

Place:
Date:

Time:

Test Results
Left Ear
Right
No Hearing Loss
Hearing Loss
If a baby has a HEARING LOSS,
the next steps are:
Expect calls from:
Arkansas Department of Health’s
Infant Hearing Program
DHS’ First Connections
Guide By Your Side
Learn about assistive listening
devices and communication
options.
Call or Text
Guide By Your Side
501- 492-9162

Regular visits to Pediatric
Audiologist
*children who participate
in early intervention prior
to six months can have
age appropriate skills by
preschool.
Evaluations to discuss with your
medical home:
Ophthalmologist (Eye
Specialist)
Genetic Specialist
Other Medical Specialists
(heart, development,
kidneys, etc.)
Early Head Start
Information
Call or Text
Guide By Your Side
501- 492-9162

“This project is/was supported by the Health Resources and Services Administration (HRSA) of the U.S. Department of Health and
Human Services (HHS) under H61MC00076 Universal Newborn Hearing Screening Grant in the amount of $272,688 This information
or content and conclusions are those of the author and should not be construed as the official position or policy of, nor should any
endorsements be inferred by HRSA, HHS or the U.S. Government.”
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Datos Sobre el Coordinador de Servicios
EL COORDINADOR DE SERVICIOS es responsable
de identificar a los niños que pudieran tener alguna
discapacidad, asegurando un servicio e intervención
apropiada, y para administrar, Implementar y evaluar
programas integrales para niños con discapacidad y a
sus familias registradas en el plan C.
Esta posición involucra interpretación de las leyes
complejas y regulaciones, como también la participación
con organizaciones que proveen servicios a niños con
discapacidad.
Funciones Esenciales
•
Asegurar que todos los exámenes de desarrollo
sean completados dentro del tiempo recomendado.
•
Si el niño cumple con los requerimientos estatales,
participará en la redacción del IFSP.
•
Sigue e implementa políticas, procedimientos y
sistemas, garantizando el cumplimiento de leyes
federales y estatales.
•
Garantiza el cumplimiento de Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas
en inglés)
•
Asegura recursos apropiados para padres y niños
que incluye suministros, equipo y material de
entrenamiento.

Para que el cuidado de su paciente sea
justo a tiempo.
No más de UN mes de nacido: Realizar
una prueba de Audición
No más de TRES meses de edad: Una
Evaluación Auditiva de Diagnostico
No más de SEIS meses de edad: Una
Intervención temprana

AR Specific Roadmap

Nacimiento
NACIDO EN CASA
O EN EL HOSPITAL
1er. Examen de
Audición de Recién
Nacido
Fecha:

Resultados de la Prueba
de Detección
Oído Izquierdo

Oído derecho

Antes de 1 Mes

Antes de 3 Meses

Prueba de Audición para
Pacientes Externos
(o Re-evaluación)
Lugar:
Fecha:
Hora:

Resultados de la Prueba
de Detección
Oído Izquierdo

Una evaluación por un
Audiólogo Pediatra con
experiencia examinado niños de
0-6 meses de edad.

Registrarse en un programa de
intervención temprana que tenga
experiencia sirviendo niños
sordos o problemas de audición.

Lugar:
Fecha:

Visitas regulares con su Pediatra
Audiólogo
*Los niños que participan en un
programa de intervención temprana
antes de los seis meses pueden
llegar a tener las habilidades
apropiadas a su edad para el
preescolar

Hora:

Oído derecho

No Pasó

No Pasó

Pasó

Pasó

No se Examinó
(omitido)

No se Examinó
(omitido)

¡Asegúrese de que
su doctor reciba los
resultados de todas las
pruebas hechas!

Si su bebé tiene
menos de 1 mes de
nacido, obtiene una reevaluación. Si su bebé
tiene más de un mes
de nacido, obtiene una
evaluación/diagnóstico

Resultados de la Prueba
Oído Izquierdo

Oído derecho

No hay Pérdida Auditiva
Pérdida Auditiva

Llame o envíe
mensaje de texto :
Guide by Your Side
501-492-9162

Llame o envíe
mensaje de texto :
Guide by Your Side
501-492-9162

Antes de 6 Meses

Si un bebé tiene PERDIDA AUDITIVA, los
siguiente pasos son:
Esperar una llamada de:
El Programa de Audición Infantil del
Departamento de Salud de Arkansas,
DHS First Connections y
Guide By Your Side
Infórmese sobre el préstamo de audífonos ,
dispositivos de asistencia auditiva y formas de
comunicación Un examen del bebé sano con un
proveedor médico a los dos meses de edad

Llame o envíe
mensaje de texto :
Guide by Your Side
501-492-9162

Evaluación para consultar con su
hogar médico:
Oftalmólogo (Especialista en los
Ojos)
Especialista en Genética
Otros Especialistas Médicos
(corazón, desarrollo, riñones,
etc.)
Información sobre Early Head Start

Un examen del bebé sano con un proveedor
médico a los seis meses de edad

Llame o envíe
mensaje de texto :
Guide by Your Side
501-492-9162

“Este Proyecto es/fue patrocinado por La Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y
Servicios Humanos (HHS) bajo la Subvención H61MC00076 de El Programa Universal de Evaluación de la Audición en Recién
Nacidos con un subsidio de $272,688. Esta información, contenido y conclusiones son del autor y no debe ser interpretado como
una posición oficial o una póliza, tampoco debe inferirse ningún endoso por HRSA, HHS o el gobierno de Estados Unidos.”
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