EQUIPO DEL
PROGRAMA HARP:
La Clínica de Audición y
Lenguaje de UW
(UWSHC, por sus siglas en
inglés) cuenta con expertos
audiólogos certificados a nivel
estatal y nacional.

El Programa de Reciclaje de
Audífonos (HARP, por sus
siglas en inglés) de la Clínica
de Audición y Lenguaje de UW
(UW Speech and
Hearing Clinic/UWSHC)
ofrece servicios de audiología
de gran calidad a las personas
más necesitadas.

¿Necesita
audífonos?
¿Le preocupa
el costo?

UWSHC es un centro docente
para estudiantes de posgrado
clínico de la Universidad de
Wisconsin-Madison.

1 608.262.3951

1975 Willow Drive
Madison, WI 53706
www.csd.wisc.edu/clinic

OBTENGA
MÁS INFORMACIÓN
SOBRE EL PROGRAMA
HARP O LLENE UNA
SOLICITUD EN:
www.csd.wisc.edu/harp

Programa
de Reciclaje
de Audífonos
Programa HARP, por sus siglas en inglés.
(Hearing Aid Recycling Program/HARP)

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA HARP
El Programa de Reciclaje de Audífonos (Hearing Aid Recycling Program/HARP) proporciona evaluaciones auditivas y audífonos de
manera gratuita a personas residentes en el condado de Dane que no puedan asumir el costo de este servicio. El programa HARP está
financiado por donaciones de miembros de nuestra comunidad local y fondos donados por la Clínica de Audición y Lenguaje de UW
(UWSHC, en inglés).

CÓMO OBTENER AUDÍFONOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA HARP
Llene la solicitud del programa HARP
y envíela por correo a la dirección
indicada. Puede conseguir la solicitud
en línea, ingresando al sitio:
csd.wisc.edu/harp/#apply. Si no tiene
acceso a una impresora, llame al
608-262-3951 y pida que se le envíe
por correo postal.
Si fuera necesario, recurra a un
familiar o amigo para que le ayude a
completar dicha solicitud/aplicación.

Si su solicitud es aprobada, recibirá
una carta de parte del programa
HARP. Después de recibirla, podrá
llamar al número de teléfono
indicado y hacer una cita para la
evaluación auditiva en la Clínica de
Audición y Lenguaje de UW.
Cuando acuda a la cita, se le hará
una evaluación auditiva. Si los
resultados de la misma indican que
necesita usar audífonos, los
audiólogos de UWSHC le harán una
recomendación personalizada.

Después de un periodo aproximado
de 3 semanas, deberá regresar a la
clínica para que le prueben y
entreguen los audífonos. No tendrá
que hacer ningún pago.
Luego de haber utilizado los
audífonos durante 2 o 3 semanas,
volverá a la clínica para que le hagan
cualquier ajuste necesario a los
audífonos.
Si hubiera algún problema con los
audífonos, tenga en cuenta que el
Programa de Reciclaje de Audífonos
ofrece un año de garantía.

