
Estatuto de Indiana
En 2014, la Asamblea General de Indiana aprobó 

una apropiación para financiar el Código de 

Indiana IC 16-35-8, el Programa de Asistencia 

para Aparatos Auditivos de Indiana (HAAPI). Este 

fondo fue asignado al Departamento de Salud 

de Indiana y al Centro de Educación de Persona 

con Pérdida Auditiva. Este fondo esta diseñado 

para proporcionar aproximadamente 300 aparatos 

auditivos cada año. Hear Indiana fue nombrada la 

administradora del Programa HAAPI a través del RFI 

16-014.

Para mayor información y 
para aplicar al Programa 
en línea, visite el sitio de 

Internet:

HAAPIndiana.org
 

O contáctenos en:

Programa de Asistencia para Aparatos 

Auditivos de Indiana

4740 Kingsway Drive Suite 33

Indianápolis, IN 46205

Teléfono: 317-828-0211

Fax: 888-887-0932

Correo electrónico:

info@HAAPIndiana.org

ACTUALIZADO EN JULIO DEL 2021



Los niños con pérdida auditiva son elegibles 
para el Programa HAAPI, si todas las siguientes 
condiciones aplican:

Tienen por lo menos tres años 

de edad.

Nota: Se dará prioridad a los solicitantes menores de 14 años.

Todos los aparatos auditivos adquiridos a través del programa HAAPI deberán ser recetados, equipados
y dispensados por un audiólogo con licencia en Indiana y con la autorización de un médico con licencia
en Indiana.

Preguntas Frecuentes
¿Qué cubren los fondos del Programa HAAPI?

Los Fondos del Programa HAAPI cubren uno o dos 
audífonos tradicionales, tipo Cros o procesadores de 
sonido de conducción ósea dependiendo cual sea la 
tecnología mas apropiada para el usuario. También 
se incluye el costo inicial de programar y ajustar 
los aparatos, un kit de cuidado pediátrico, así como 
un molde por cada audífono o una banda elástica 
unilateral o bilateral.

Como parte de la actualización del Programa, a 
partir de Julio del 2021, HAAPI cubre las citas de 
seguimiento anuales. Estas citas incluyen un chequeo 
comprehensivo del funcionamiento de los aparatos 
auditivos, una evaluación auditiva que incluye 
percepción del habla, programación y verificación 
del aparato como se requiera y nuevos moldes.

Un médico ha proporcionado 
la autorización médica.

No se han graduado de la 
Preparatoria.

No han recibido fondos del 
programa HAAPI en los últimos 
tres años.
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¿Cuánto tendré que pagar por los aparatos 

auditivos de mi hijo/a?
La Familia será responsable por una parte del costo 

de estos aparatos con un cantidad que puede ir de los 
$100 a los $500 por lado. El costo a pagar se basa en 
los ingresos y la cantidad de miembros en la familia.

¿Puedo quedarme con el audiólogo actual de 

mi hijo/a?

Para recibir asistencia del Programa HAAPI, 
debe trabajar con un audiólogo participante en el 
Programa HAAPI. La lista completa de los audiólogos 
participantes está disponible en HAAPIndiana.org.
Si el audiólogo que atiende a su hijo/a no participa 
actualmente en el Programa HAAPI, puede escoger 
otro proveedor de la lista de audiólogos participantes 
o platicar con su audiólogo para que se registre 
dentro del programa sin costo alguno. La aplicación 
para registrarse en el Programa HAAPI se puede
encontrar en nuestro sitio de Internet.
¿Qué tipo de aparatos auditivos cubre el 

Programa HAAPI? 

El audiólogo puede elegir entre varios modelos de 
aparatos auditivos de las marcas más conocidas.
Estos incluyen audífonos tradicionales, así como 
procesadores de sonido de conducción ósea.


