
La clínica proporciona servicio a los miembros de la comunidad, el
centro infantil de UW-Whitewater, los profesores, los empleados, y

los estudiantes del campus. Los estudiantes de posgrado
proporcionan terapias individualizadas y grupales que son

supervisadas por una terapeuta del lenguaje certificada del campus.

CENTRO
INFANTIL

Los estudiantes de posgrado le aplican
pruebas de lenguaje, habla, y audición a los
niños de 3 a 4 años de edad que asisten al
centro. Tenemos terapias, individuales o en
grupos reducidos, a bajo costo enfocadas

en mejorar las habilidades del habla, el
lenguaje, y la alfabetización de niños que

puedan beneficiarse.

La clínica proporciona valiosas
oportunidades para la

socialización y el uso funcional
de estrategias compensatorias
en actividades de la vida diaria.

LA CLÍNICA 
DE AFASIA

La clínica se enfoca específicamente
en el uso funcional de estrategias

compensatorias para tratar los déficit
cognitivos o lingüísticos así como

promover la independencia en
actividades de la vida diaria.

CLINICA DE
LESIÓN CEREBRAL

TRAUMATICA

Las sesiones de terapia para el
tratamiento del habla, el lenguaje, y

la alfabetización, en forma individual
o en pequeños grupos, están

programadas para niños entre los 18
meses y los 18 años de edad.

CLÍNICA
PEDIÁTRICA

UWW-Life: (UWW-Vida): es un programa con sesiones en grupos pequeños
con enfoque en las habilidades sociales y la comunicación para los

estudiantes participando en el programa UWW-Life en el campus

St. Coletta's: sesiones de grupos pequeños enfocadas en actividades de la
vida diaria y la seguridad 

SOCIOS EN LA COMUNIDAD

INFORMACIÓN ADICIONAL
Los programas de la clínica empiezan al inicio de los semestre de otoño y primavera. 

Sin embargo, se aceptan envíos referidos durante todo el año. La mayoría de las
sesiones se ofrecen dos veces por semana, 8 am a 4.30 pm, de lunes a viernes.

UW-WHITEWATER 
CENTRO PARA LOS TRASTORNOS DE

LA COMUNICACIÓN

Servicios De La Clinica

Para más información sobre nuestros servicios, por favor
comuníquese al 262-472-1301 o envíenos un correo a comdis@uww.edu

Dirección: 800 West Main St. Edificio Roseman. Whitewater, WI 53190

OTROS SERVICIOS
Fluidez, voz, modos alternativos de comunicación, educación en

comunicación, y pruebas auditivas


