
Deep Dive Session J 

Expectativas y Estrategias del Habla y 
Lenguaje en Personas con Síndrome de Down

Hilda Torres, M.S., CCC-SLP, Bilingual Speech-Language Pathologist,  

Esta sesión abarcará fortalezas y necesidades en personas con síndrome de Down desde 
la infancia hasta la edad adulta. Se discutirán factores que afectan la claridad del habla, 
desarrollo y el uso del lenguaje y memoria/cognición a través de la vida. Exploraremos 
temas relacionados al bilingüismo en el contexto de la adquisición del lenguaje y la 
comunicación expresiva. 

También serán discutidas condiciones médicas que afectan la comunicación tales como la apnea del sueño, 
comportamientos de búsqueda sensorial, condiciones pulmonares, diferencias anatómicas y preocupaciones 
sobre el sistema gastrointestinal. Los asistentes aprenderán estrategias para usar en la vida diaria y promover la 
comunicación apropiada e independencia. Se proveerán videos, recursos y oportunidades para preguntas y 
respuestas a lo largo del taller. 

Learning Objectives: 
1. Aprenderán estrategias específicas del habla y lenguaje y como utilizarlas. 
2. Identificarán los aspectos que afectan la claridad del habla y el uso del lenguaje más allá de la 

producción de sonidos, sílabas, gramática, y función sintáctica.
3. Entenderán como la memoria/cognición, procesamiento auditivo, voz y fluidez, planificación motriz/

apraxia, alfabetismo, comunicación social, y otros, impactan la comunicación exitosa.
4. Se discutirán factores médicos y sensoriales en el contexto del desarrollo del habla y lenguaje.  

About the Speaker: 
Hilda Torres, M.S., CCC-SLP se graduó con licenciatura y maestría de la Universidad Estatal de Arizona en patología 
del habla y lenguaje. Durante sus estudios completó un certificado en patología del habla y lenguaje bilingüe español 
e inglés. También asistió en estudios de investigación en desórdenes motores del habla y disartria. Hilda trabajado 
con una variedad de niños y adolescentes con autismo, retrasos del desarrollo, anomalías cromosómicas, trastorno 
específico del lenguaje, tartamudez, y/o impedimento intelectual. Su hermana, quien tiene síndrome de Down, fue su 
inspiración para ser terapeuta del habla y lenguaje. Actualmente Hilda trabaja en el área de Denver especializándose 
en el habla, lenguaje, alimentación, cognición, y destrezas sociales en niños, adolescentes, y adultos con síndrome 
de Down y la población bilingüe. Colabora con Cromosoma del Amor, el Sie Center para Síndrome de Down en el 
Hospital de Niños de Colorado, y otros grupos de apoyo locales. Hilda es miembra activa de Sibling Tree, una 
organización que ayuda a empoderar a hermanos/as de personas con discapacidades del desarrollo e intelectuales 
para abogar y ser líderes en sus comunidades. Hilda ha sido ponente en multiples conferencias incluyendo la 
convención del National Down Syndrome Congress 2018. Hilda asistió a la conferencia anual del Disability Policy 
Seminar 2019 en Washington, D.C. donde participó en talleres acerca de pólizas y leyes relevantes a la comunidad 
con discapacidad y abogó en la cámara del senado y de representantes en relación a pólizas y legislaturas que 
afectan a las personas con discapacidad en Estados Unidos.




