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Servicios de 
diagnóstico auditivo
•	 Evaluaciones de la  

audición
•	 Pruebas de audición para 

el recién nacido
•	 Pruebas de respuesta 

auditiva troncoencefálica 
(ABR) y potenciales 
evocados auditivos de 
estado estacionario 
(ASSR)

•	 Pruebas de otoemisión 
acústica (OAE)

•	 Evaluaciones de la 
función del oído medio

•	 Control del efecto 
producido en la audición 
por las enfermedades 
del oído y ciertos 
tratamientos médicos

•	 Protección personalizada 
del oído contra el ruido y 
el agua

Servicios para los niños 
diagnosticados con 
hipoacusia (pérdida de 
audición)
•	 Evaluaciones periódicas 

de la audición para 
supervisar la sensibilidad 
auditiva

•	 Consultas sobre 
audífonos, (distribución, 
ajustes y colocación, y 
reparación)

•	 Consultas sobre 
dispositivos de 
asistencia auditiva (ALD) 
(distribución, ajustes y 
colocación, y reparación)

•	 Asesoramiento 
sobre opciones de 
comunicación y 
educación

•	 Orientación y  
habilitación/rehabilitación 
auditiva 

Audiología en la Avenida South Bascom
14651 S. Bascom Ave, Suite 112
Los Gatos, CA 95032

Instrucciones de cómo llegar
Desde la carretera 
CA-85 Sur

Tome la salida de Los Gatos 
Blvd./Bascom Ave. Doble a la 
izquierda en South Bascom Ave. 
La clínica, 14561 South Bascom 
Ave, se encuentra a su izquierda.
Desde la carretera 
CA-85 Norte

Tome la salida de Bascom Ave 
hacia Los Gatos Boulevard. 
Doble a la derecha en South 
Bascom Ave. La clínica, 
14561 South Bascom Ave, se 
encuentra a su izquierda.

Desde la autopista 
US-101 Norte

Siga la autopista US-101 North. 
Manténgase a la derecha en 
la bifurcación para entrar a la 
carretera CA-85 North y siga 
los carteles hacia Cupertino/
Mountain View. Tome la salida 
de Bascom Ave hacia Los Gatos 
Boulevard. Doble a la derecha 
en South Bascom Ave. La 
clínica, 14561 South Bascom 
Ave, se encuentra a su izquierda.

Desde la carretera 
I-280 Sur

Tome la salida 12 para 
incorporarse a la carretera CA- 
Sur hacia Gilroy. Tome la salida 
de Los Gatos Blvd/Bascom 
Ave. Doble a la izquierda en 
South Bascom Ave. La clínica, 
14561 South Bascom Ave, se 
encuentra a su izquierda.
Desde la autopista 
US-880 Sur

Siga I-880 Sur y continue hasta 
llegar a CA-17 South. Use las 
dos vías del lado derecho Para 
tomar la salida Camden Ave/

San Tomas Expwy. Doble a 
la izquierda en Camden Ave. 
Doble a la derecha en White 
Oaks Rd. Doble a la derecha en 
South Bascom Ave. La clínica, 
14651 South Bascom Ave se 
encuentra a la derecha.
Desde la carretera 
CA-17 Norte

Tome la salida 21 de Lark Ave. 
Doble a la derecha en Lark 
Ave. Doble a la izquierda en Los 
Gatos Blvd. que se convertirá en 
South Bascom Ave. La clínica, 
14651 South Bascom Ave se 
encuentra a la izquierda.
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