Recursos de audición
Clínicas de audición en el condado de Whatcom
*Washington Apple Health cubre audífonos (cuando sea medicamente necesario, si tiene 21 años o más)
Recurso

Requerimientos

Métodos de pago
aceptados

Notas

Costco Hearing Center
4125 Artic Ave
Bellingham, WA
(360) 715-3887

NECESIDAD de ser
miembro de Costco.

•

Llame para hacer
prueba de audición
gratuita.

•

Pago privado: dinero
en efectivo y débito
solamente
Tarjeta de crédito;
Visa

Pruebas de audición gratis,
demostraciones de
productos, citas de
seguimiento, limpiezas y
chequeos de audífonos
gratis, cobertura gratis para
pérdidas y daños por 2
años (sin deducible),
períodos de garantía, plazo
de 180 días para un
reembolso completo.

Horario; lu, mi, vi:
10am-6pm; ma, ju:
10am-7:30pm; sa: 95:30pm; do 10am5:30pm
Hearing Loss Association of
Whatcom Country
Christ the Servant Church,
2600 Lakeway Drive
Bellingham, WA
hearingloss-whatcom.org

Tercer sábado de cada
mes a las 9:30am

•

Gratis

Información de tecnología
asistiva (audífonos) y
educación sobre vivir con
pérdida auditiva

Hearing Health Clinic
2940 Squalicum Pkwy Suite 205
Bellingham, WA
(360) 671-7530
www.hearinghealthclinic.com

Llame para ser una
cita

•

Horario: lunes-jueves
8:30am-5pm, viernes
8:30am-4pm

•
•
•

No aceptan
Washington Apple
Health
Seguro privado
Pago privado
Planes disponibles con
0% de financia a
través CitiHealth
No aceptan
Soundpath, TRICARE,
DSHS
Seguro privado
Pago privado; aceptan
las principales tarjetas
de crédito, no aceptan
tarjeta de crédito
Discovery

Período de prueba de 60
días
Club de ahorro para
batería, si usted compra
una mayor cantidad de
baterías a la vez

Sistema basado en
donaciones
Mientras que las
donaciones no son
necesarias para recibir
servicios, su donación
en cualquier cantidad
apoya nuestros
esfuerzos para
proporcionar a los
clientes los servicios
que necesitan.

Evaluaciones audiológicas,
evaluaciones de
comunicación, audífonos y
consultas del aparato
auditivo, demostraciones,
recomendaciones, ventas, y
servicios del habla y
lenguaje.

Cerrado diariamente
de 12:30pm-1pm

•

•

Hearing Northwest
1470 Ellis Street
Bellingham, WA
(360) 312-4829
número gratuito: (800) 770-8663
www.hearingnorthwest.com

Llame para ser una
cita

WWU Speech-LanguageHearing Clinic
Academic Instructional Center
Western Washington University
(360) 650-3881 (voz)
(360) 650-3262 (fax para
Dispositivo de
telecomunicaciones para
sordos)

Bebés, niños y adultos

•

Abierto durante el
trimestre académico de
WWU

•

•

Horario: lunes-viernes
9am-5pm

Horario: clínica de
habla y del lenguaje:
lunes-viernes 8am5pm
Clínica de audiología y
rehabilitación auditiva:
lunes-viernes 8:30
am-4pm

Pruebas de audición,
reparación y servicios de
audición, protección
auditiva personalizada,
referencias médicas,
consulta de audición.
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Recursos financieros para los servicios de audiología y audífonos
•
•

Hearing, Speech & Deafness
Center Northsound
Edificio de Crown Plaza
114 W. Magnolia Street St.106
Bellingham, WA
360-647-0910
Hsdc.org
Bellingham@hsdc.org

Bebés, niños y adultos

Hi HealthInnovations
Seattle & Spokane, WA
1-855-523-9355
hihealthinnovations.com

Niños y adultos

Northwest Lions Foundation
Erica Buse
(360) 739-6104
http://www.bellinghamcentrallion
s.org/applications/
Lionshearingprogram
@gmail.com

Personas con bajos
ingresos

•
•

Edades de 18 años o
mayor

•

Spencer Audiology Clinic INC.
1000 McKenzie Avenue Suite 12
Bellingham, WA
(360) 312-4837
www.spenceraudiology.com

Niños y adultos

•

Horario: lunes-viernes
9am-5pm

•

Horario; lunes-viernes
8:30am-5pm
•

•
•

•
•
Starkey Hearing Foundation
Main Office: 6700 Washington
Ave South
Eden Prairie, MN 55344
(866) 354-3254
Starkeyhearingfoundation.org
info@starkeyfoundation.org

Disponibilidad limitada

•

Personas con bajos
ingresos y sin bienes

•

Servicios gratuitos
Equipo de
demostración para
probar
No prueban ni venden
audífonos

$ 799 o más para un
audífono
Veteranos reciben un
descuento de $100

Copago de $50
Solo un tipo de
audífono
La mayoría de las
ayudas requieren
renovación, con un
costo promedio de
$150 por audífono
Pago Privado: dinero
en efectivo y cheques
personales
No se acepta seguro
excepto para audífonos
No contratan con
Medicare
Consultas gratuitas
Costo de
procesamiento de
$ 125/per audífono
Vea la solicitud para
obtener más
información

Proporcionan apoyo para
individuos y familias
afectadas por pérdida de la
audición. Ofrecen
información sobre audífonos
y conexiones a recursos
financieros.
Videoteléfono público
gratuito disponible.
Personal de la oficina es
fluente en el lenguaje de
signos
Aceptan donaciones de
audífonos
Disponible en línea
solamente.
Por favor, visite el sitio web
para obtener más
información sobre las
pruebas de audición, como
presentar los resultados, y
como obtener audífonos
Necesita llenar una solicitud.
El programa puede cubrir la
mitad del costo del
audiograma, reembolso de
audífonos, moldes
auriculares, y colocación.
Audífonos previamente
usados o reacondicionados.
Evaluaciones de diagnóstico
de la audición, reparación y
servicio de dispositivo de
audición, asistencia con la
inscripción para Caption
Call.
Visitas a domicilio
disponibles.
Necesita llenar una solicitud.
El programa “Hear Now”
puede ayudar en costo de
los audífonos

Si tiene preguntas llame a Whatcom Alliance for Health Advancement (WAHA)
360-788-6594 o al correo electrónico info@whatcomalliance.org
www.whatcomalliance.org
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