								
Los niños y los adultos tienen dificultades del habla, del
lenguaje y de la deglución por distintos motivos. Algunos
tuvieron un accidente, una lesión o nacieron con una
enfermedad que les produjo dificultades para hablar,
escuchar, entender, comer o deglutir. Otros tienen
dificultades en estas áreas por motivos desconocidos.

Nuestra

Uno de los factores más importantes para ayudar a una
persona a superar estas dificultades es el diagnóstico
temprano y exacto del problema y un enfoque de trabajo
en equipo durante el tratamiento, es decir que involucre
al cliente, al familiar o la persona a cargo del cuidado y
al terapeuta.

Filosofía

Cuando una persona viene a CCST para buscar ayuda,
se realiza una evaluación exhaustiva para identificar
las debilidades y las fortalezas de esta persona. Una
vez que se determina el problema, se desarrolla un
plan individualizado de tratamiento con la participación
del cliente, los familiares y el terapeuta. El tratamiento
de los niños se brinda por medio de actividades
divertidas e interesantes como artesanías, música y
juegos. Incentivamos a los niños a que sean creativos
e imaginativos durante el tratamiento del habla y del
lenguaje. Los adultos son tratados con calma y de
manera confidencial.
Se incentiva especialmente a los familiares y amigos
para que participen en las sesiones de tratamiento. Al
enseñar al cliente, los familiares, las personas a cargo
del cuidado y los amigos cómo facilitar las metas de
un cliente en las actividades diarias, el avance ocurre
más rápido y el proceso es mucho más gratificante para
todos los participantes.

Cómo podemos ayudarlo
CCST brinda los siguientes servicios:

Detección de problemas del habla, del lenguaje y de audición
Evaluación y terapia del habla y del lenguaje
Evaluación y terapia de la deglución/la alimentación
Servicios comunitarios de rehabilitación
Terapia auditiva-verbal
Terapia para personas con dificultades de audición
Terapia oral y motriz
Corrección de la protrusión lingual
Instrucción en el lenguaje de señas

CCST se especializa en la evaluación y el
tratamiento de los trastornos del habla, del
lenguaje y de la deglución:
Retraso en el lenguaje y el habla
Trastorno del proceso de articulación/fonológico
Deficiencia auditiva
Deficiencia oral y motriz
Protrusión lingual
Apraxia verbal
Trastornos pragmáticos del lenguaje
Trastornos de la voz
Falta de fluidez al hablar
Disfagia
Dificultad para alimentarse
Retrasos en el desarrollo

CCST tiene experiencia en el trabajo con
adultos y niños que han sido tratados por:
Deficiencia auditiva
Implante coclear
Autismo/trastorno generalizado del desarrollo (PDD)/
síndrome de Asperger
Síndrome de Down
Retraso del crecimiento/desnutrición
Dificultad para alimentarse/rechazo a los alimentos
Ahogo/atragantamiento con la comida
Parálisis cerebral
Accidente cerebrovascular

															
															
															

Se debe considerar una evaluación del habla
y del lenguaje y/o de la deglución si responde
positivamente a una o más de las siguientes
afirmaciones:
Puedo entender a mi hijo(a) cuando habla pero otros
familiares y personas desconocidas no lo(a) entienden.
* Mi hijo(a) parece tener dificultades de aprendizaje.
* Mi hijo(a) no hace lo que debería hacer a su edad según
lo que dicen los libros y lo que dice el médico.
* Mi hijo(a) se traba en sus propias palabras.
* A mi hijo(a) siempre se le escucha como su estuviese
resfriado(a).
* Mi hijo(a) no me responde cuando le hablo o lo(a) llamo
por su nombre.
* Mi hijo(a) parece ignorarme.
* Mi hijo(a) no deja de babear.
* Mi hijo(a) no hace la transición del biberón a los
alimentos.
* Mi bebé no come lo suficiente cuando lo alimento.
* Mi hijo(a) no come alimentos variados.
* Mi hijo(a) acaba de recibir un audífono o un implante
coclear.
* Siempre tengo laringitis.
* Me olvido de las cosas con más facilidad que antes.
* Tengo dificultades para pensar en la palabra correcta.

A través de los Servicios comunitarios de
rehabilitación, se guía al niño por los hitos
del desarrollo.
El Especialista en el desarrollo del niño es un médico
general con la capacidad de trabajar en todas las áreas del
desarrollo, entre las que se incluyen, por mencionar algunas:
Comunicación
Destrezas motrices
Destrezas de autoayuda
Destrezas sociales
Destrezas cognitivas
CCST se especializa en tratar todas las edades, con un
interés especial en el bebé, el niño pequeño y la población
en edad escolar.

														

“Antes de que Patrick comenzara sus terapias
con CCST, podía decir sólo tres palabras.
Pensamos que nunca hablaría como los
demás niños de su edad. Al cabo de un
año de terapia del habla, ahora tiene
un vocabulario de más de trescientas
palabras y oraciones. Su confianza en sí
mismo también ha mejorado. No puedo
imaginarme qué sería de nuestras vidas
sin la ayuda de CCST”. Susan, madre

Testimonios
“Mollie había consultado a distintos terapeutas durante
tres años. Fue recién cuando empezó sus consultas en
CCST, que Mollie realmente se abrió y me mostró
otra parte de su mundo La doctora de CCST
se convirtió en mucho más que un terapeuta
del habla, ahora ella es amiga de mi hija.
Confío en el criterio y el consejo
de la terapeuta. CCST ahora es
el sostén de Mollie y un lugar en
el que ella confía y al que quiere
mucho”. Libbie, madre
“Recibimos una excelente respuesta de las terapias
personalizadas y de las sesiones con los padres
así como de las instrucciones guiadas de nuestro
especialista en terapia auditiva
verbal. El vocabulario y el
reconocimiento de los sonidos
de nuestras hijas han aumentado
enormemente junto con muchos
elementos más necesarios
para la producción de palabras
habladas. Hace poco, ¡ambas
niñas cantaron su primera
canción!” Della, madre
Para leer más testimonios, visite nuestro sitio Web
en www.capitolcityspeechtherapy.com

Sobre la fundadora y dueña
de CCST
Capitol City Speech Therapy, LLC es
propiedad de Tracy L. Barnes. Su experiencia
incluye la prestación de servicios del habla,
del lenguaje y de la deglución para personas
de todas las edades cada una en distintos
contextos. Tracy obtuvo su Certificado de
Competencia Clínica (CCC) en la Asociación
Estadounidense del Habla, del Lenguaje y
de la Audición (American Speech-LanguageHearing Association, ASHA), cuenta con
certificación en el tratamiento de niños
pequeños y tiene licencia para trabajar en
Carolina del Norte. Los puntos destacados
de su trayectoria incluyen el desarrollo de un
programa in-situ del habla, del lenguaje y de
la deglución en un hospital rural de Carolina
del Norte que atendía a niños y adultos de
las comunidades aledañas. Durante el año,
asiste a varios programas de educación
continua para mantenerse actualizada en sus
conocimientos de evaluación y tratamiento.
Tracy está en el proceso de obtener su
certificación de especialista en terapia auditiva
verbal.

Capitol City
Speech Therapy, LLC

Capitol City Speech Therapy (CCST)
es una empresa dirigida por terapeutas
que brinda Terapia del habla, del lenguaje
y de la deglución única e innovadora,
asimismo ofrece Servicios comunitarios
de rehabilitación que involucran al cliente
y a la persona a cargo del cuidado. La
filosofía de Capitol City Speech Therapy
es la de un enfoque de trabajo en equipo
entre el cliente, la persona a cargo del
cuidado y el terapeuta. El enfoque de
trabajo en equipo es fundamental para
obtener resultados exitosos en menos
tiempo y abrirnos paso a un futuro
prominente.
Entre nuestros servicios se
encuentran:
Terapia del habla, del lenguaje y
de la deglución
Servicios comunitarios de rehabilitación
141 N. Main Street
Fuquay-Varina, NC 27526
Teléfono: 919-577-6807 Fax: 919-577-6853
www.capitolcityspeechtherapy.com

