
1 5 0 1  R E E D S D A L E  S T R E E T,  S U I T E  2 0 2
P I T T S B U R G H ,  PA  1 5 2 3 3

4 1 2 . 7 8 5 . 7 0 7 2
A P R A X I A - K I D S . O R G

Apraxia-Kids.org

 
Cada niño merece  

una voz

 
Como la organización líder que enfoca en la apraxia 
del habla infantil, nuestras metas son:

 
Conjuntos, nuestras voces 

crecerán más fuertes. 
Cada niño merece una voz.

• Aumentar el conocimiento, conciencia, y apoyo  
 para niños con AHI

• Dar una voz a cada niño para asegurar que   
 todos tienen la oportunidad de desarrollar sus  
 habilidades de habla y comunicación

• Facilitar la defensa de servicios mejorados en   
 comunidades locales para niños afectados por  
 el trastorno

• Proveer entrenamiento y oportunidades educativas  
 para profesionales y familias 

• Crear la red más grande de familias de AHI,   
 médicos, terapeutas del habla, grupos de apoyo en  
 línea, e investigadores

• Animar y financiar la investigación de la apraxia del  
 habla infantil y patrocinar investigaciones científicas 
 
Nosotros dependemos mucho del apoyo de las 
familias y las comunidades profesionales afectadas 
para ayudarnos en realizar nuestras metas.

iÚnase a nosotros! 
 
El “Camino para la apraxia” conjunta de familias, 
amigos, y simpatizantes en más de 70 ciudades cada 
año. Este evento es nuestra reunión de la comunidad 
de apraxia más amplia, y aumenta la conciencia de 
apraxia local y fondos críticos para nuestra meta. 
 
Nuestro compromiso con la comunidad permanece 
ser un componente crucial de nuestra organización. 
Trabajando juntos, proveemos acceso a recursos 
apropiados y fiables para asegurar que cada niño con 
la apraxia tenga la capacidad óptima para desarrollar 
sus habilidades de comunicación. 
 
iÚnase a nuestro grupo de Facebook para conectar 
con otros padres de niños con AHI, aprender más 
sobre maneras de ayudar a su niño, y mantenerse al 
día con los eventos e investigaciones más recientes! 

www.facebook.com/groups/apraxia.kids.group



 
Nuestra organización 

La meta de Apraxia Kids es fortalecer los 
sistemas de apoyo en las vidas de los niños con 
la apraxia del habla infantil, así que cada niño 
tiene la oportunidad óptima para desarrollar su 
habla y comunicación. Creemos que cada niño 
merece una voz.

 
Apraxia Kids fue fundado en Pittsburgh en 2000. Ha 
evolucionado de un grupo de discusión en línea a 
una organización de beneficencia 501(c)(3) nacional 
muy única y respetada. Nuestra organización se 
ha asociado con visionarios en el campo de la 
apraxia del habla infantil que proveen consejos 
sobre el desarrollo de programas, becas para 
investigaciones científicas, oradores de conferencias, 
y entrenamiento avanzado.

La apraxia del habla infantil, uno de los trastornos 
del habla infantil más severos, hace difícil o 
imposible planear los movimientos de las estructuras 
de la lengua (como los labios, la lengua, la 
mandíbula, y el paladar) que son necesarios para 
producir el habla inteligible. Mientras hay mucho 
más que aprender sobre las causas, los niños que 
reciben terapia temprana, apropiada, e intensiva 
normalmente llegan a ser comunicadores hábiles. 
Los niños que no reciben terapia apropiada están en 
riesgo de nunca realizar el habla comprensible.

 
Nuestra meta

 
Instituto de entrenamiento intensivo 

Hay pocas oportunidades en el campo de la patología 
del habla y lenguaje que ofrece una experiencia 
de aprendizaje tan intensivo como el Instituto de 
entrenamiento intenso de Apraxia Kids (muchos 
le llaman “el campo de entrenamiento básico de 
apraxia”). Una versión de este entrenamiento también 
está disponible anualmente para los terapeutas del 
habla que trabajan en las escuelas.

 
Directorio de terapeutas del habla y 
lenguaje profesionales 
Apraxia Kids mantiene un directorio de terapeútas 
del habla y lenguaje específico para cada estado. Los 
padres pueden acceder a ese documento fácilmente a 
través del sitio web apraxia-kids.org.

 
Becas para investigaciones científicas 
Cada año, Apraxia Kids financia a investigadores 
que entregan propuestas para investigaciones 
de tratamientos. A lo larga de los años, estas 
investigaciones han sido invaluables para la comunidad 
de la apraxia en ayudar a los padres con el proceso de 
elegir un método de terapia.

 
Presentaciones 
Apraxia Kids respalda a presentaciones de medio día 
y todo el día sobre varios temas de la apraxia del habla 
infantil. Estas presentaciones están disponibles para 
agencias privadas, distritos escolares, y universidades 
para correr la voz sobre ideas nuevas de evaluación y 
tratamiento de la apraxia infantil.

 
Grupos de apoyo en línea 
El comienzo de la travesía con AHI puede ser 
intimidante, y ningún padre debe sentirse solo. 
Hemos cultivado la red virtual más grande de familias 
luchando con AHI, terapeútas del habla y lenguaje, e 
investigadores trabajando para dar una voz a cada niño. 
Además, grupos de discusión de temas como apraxia 
severa, adolescentes con la apraxia, y aplicaciones para 
la apraxia también son regulados por Apraxia Kids.

 
Seminarios virtuales 
Apraxia Kids facilita seminarios virtuales cada 
año para padres y profesionales. La Biblioteca 
de Seminarios virtuales disponibles por encargo 
provee una variedad de opciones que oscilan de 
temas específicas de AHI hasta problemas criticos 
relacionados estrechamente, como la intimidación y 
retos académicos.

 
Programa de tabletas del habla
Cada año, Apraxia Kids asigna tabletas del habla 
a niños y familias a través del EE.UU. y Canadá. 
Niños con la apraxia pueden usar esas tabletas 
para practicar el habla o usarlo como un aparato de 
generación de habla.

 
Convención nacional 
Apraxia Kids presenta una experiencia educativa, 
única, y alentadora para padres y profesionales con 
su Convención Nacional, que dura tres días. Esta 
convención se destaca a causa de la mezcla casi 
igual de patólogos del habla y lenguaje y padres/
familiares de niños con la apraxia que asisten.


