
 

 

 

 
 

 

 

H&V Webinar 
Familia, Cultura, Liderazgo:   

El Papel de la Defensa en la crianza 
de un Niño sordo o con diferencia de 

de audición  
Registrese ahora para próximo seminario patrocinado por 

Hands & Voices Family Leadership in Language and Learning (FL3) Center 

Fecha: Miércoles, 1 de septiembre de 2021    Hora: 7:00pm – 8:00pm MT  

9pm Eastern , 8pm Central , 7pm Mountain, 6pm Pacific Standard 

Abstracta 
Esta es una presentación de panel organizada por el Consejo Latino de Hands & Voices. Aprenda de los miembros 
del Consejo Latino cómo sus familias y cultura han inspirado su liderazgo y la importancia de la defensa en la 
crianza de un niño sordo o con dificultades auditivas. La presentación se realizará principalmente en español con 
traducción al inglés y subtítulos. Te invitamos a asistir. 

Audiencia primaria 
Padres y cuidadores de habla hispana, líderes familiares, organizaciones de apoyo basadas en la familia, 
organizaciones para personas sordas, EHDI personal del programa y and EHDI partes interesadas de los sistemas, y 
todos los profesionales de la salud pediátrica se de habla en inglés y español están invitados a asistir. 
 

 

Registrarse en línea antes del 30 de agosto 
https://handsandvoices.org/about/latino-forum-reg.html 



 

 

 

 
 

 

Presentadoras 
 
Marbely Barahona 

Mi nombre es Marbely Barahona. Soy originaria de Caracas-Venezuela y he vivido en Nueva Orleans durante los últimos 23 
años. Estoy casada con Asahel Barahona y somos padres de 6 hijos, 2 niñas y 4 niños. Nuestro hijo mayor es sordo y recibió un 
implante coclear a la edad de 5 años. 
 
My name is Marbely Barahona. I am originally from Caracas-Venezuela and have lived in New Orleans for the past 23 years. I 
am married to Asahel Barahona, and we are parents of 6 children, 2 girls and 4 boys. Our oldest son is profoundly deaf and 
received a cochlear implant at the age of 5.  

 

Yuliana Trujillo 

Mi nombre es Yuliana Trujillo, soy Guía bilingüe y Guia de seguimiento con Manos & Voces de Texas. Mi familia y yo vivimos en Wichita Falls Tx. Mi esposo y yo 
tenemos tres hermosas hijas. Yanin tiene 17 años, es una niña con altas calificaciones escolares. Alexis tiene 13 años y es una 
amante del deporte, y la pequeña Alyssa de tres años y medio con la personalidad más graciosa y tierna que te puedes 
imaginar.  

My name is Yuliana Trujillo, I am a Spanish Parent Guide and the Follow Through Guide Coordinator. My family and I reside in 
Wichita Falls, Texas. My husband and I have 3 beautiful daughters, Yanin who is 17 years old, she is a straight A student. 
Alexis 13 who is a sport lover, and little Alyssa 3.5 years old who has a happy and goofy personality.  
 

 

Elena Miranda 
Elena Miranda ha estado con Minnesota Hands & Voices desde agosto de 2017 sirviendo a familias culturalmente diversas, 
encontrando recursos, apoyo y conexiones familiares. Le apasiona la interacción social con nuevas familias. Ella es una madre 
soltera de los 3 hijos, la mayor tiene una diferencia de audición profunda bilateral. Su modo de comunicación principal es ALS, 
pero también habla español e inglés. Elena es una mujer activa que se preocupa por que los demás encuentren la manera de 
apoyarlos con su grupo de latinas. Realmente disfruta de casi todo lo que hace con sus hijos, cocinar, organizar cosas, jugar 
con sus hijos, hacer paddleboard, pescar solo por diversión, jugar en la nieve, andar en bicicleta y decorar. Una de las cosas 
que le encanta hacer es leer libros para los compañeros de clase de sus hijos en la escuela primaria en ASL, español e inglés. 
Ella realmente cree que cuanto menos aislado está el éxito en todo lo que haces.  

Elena Miranda has been with Minnesota Hands & Voices since August 2017 serving Culturally Diverse 
Families, finding resources, support and family connections. She is passionate about social 
interaction with new families. She is a single mom of the 3 kids, her oldest is bilateral profound 
hearing difference. He’s primary communication mode is ALS but also speaks Spanish and English. 
Elena is an active woman how cares about others finding the way to support them with her 
Latinas Group.She really enjoys almost everything she does with their kids, cook, organize things, 
play with her kiddos, paddleboard, fishing just for fun, play in the snow, bike and decorate. One of 
the things she loves to do is read books for their kid's classmates at elementary age in ASL, 
Spanish and English.She truly believes that the less isolated the granted is the success in 

everything you do. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mariana Barquet 
Mariana ha trabajado con la comunidad Hispana como su Guía de Padres (cubriendo todo el Estado) desde 2015 y ha apoyado a 
las familias desde el momento de la identificación hasta la etapa educativa incluyendo los servicios y plantel escolar. Nacida en 



 

 

 

 
 

 

la Ciudad de México, vivió ahí hasta los 28 años cuando se mudó a los Estados Unidos. Ha 
vivido en los estados de Virginia, Florida e Indiana. Mariana es la orgullosa madre de dos 
niños, el más pequeño nacido con pérdida auditiva profunda bilateral.  
 
Mariana has served the Hispanic community as their Parent Guide (Statewide) since 2015 and 
has followed children from identification through procurement of services and placement in 
the school system. She was born and raised in Mexico City and moved to the US when she was 
28. She has lived in Virginia, Florida and Indiana. Mariana is the proud mother of two children, 
her youngest was born profoundly deaf.  
 
Terry Myers 

 Mi nombre es Terry Myers, vivimos en San Elizario, Texas. Somos una familia de 4, esposo David, 
hijo David Jr y mi hijo Mark es profundamente sordo. Fue diagnosticado hasta los 6 1/2 años de 
edad. Cuando descubrimos que era sordo, comenzamos a usar el lenguaje de señas. Nuestro hijo 
nunca tuvo una prueba de detección para recién nacidos. Tuvo otras complicaciones médicas, 
problemas renales, ECMO, agua en los pulmones y también aspiración de meconio. Pesaba más 
de 11 libras, que es lo que lo ayudó a luchar por su vida. Ahora tiene 24 años. En casa hablamos 
español, inglés y lenguaje de señas, mis padres son mexicanos.  
 
My name is Terry Myers, we live in San Elizario, Texas. We are a family of 4, husband David, son 

David Jr and My son Mark is profoundly deaf. He was diagnosed until 6 1/2 years of age. When we found out that he was deaf, 
we started using sign language. Our son never had a newborn screening test. He had other medical complications, kidney 
problems, ECMO, water in the lungs, and also meconium aspiration. He weighed over 11 pounds, which is what helped him to 
fight for his life. Now 24 years old. At home we speak Spanish, English and Sign Language, my parents are Mexican.  
 

 

 


