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No más mitos sobre la pérdida de la audición

“Los aparatos auditivos cambiaron  
mi manera de ver las cosas y me dieron 
confianza en mí mismo”.

- Patrick G. (Las Vegas, NV)

“Cuando me fui de la cita, mi vida 
cambió. Ahora cuando hago caminatas, 
no solo veo la belleza del agua que 
corre por las montañas, también  
la escucho. Gracias por devolverme la 
alegría de vivir". 

- Nancy B. (Tuscon, AZ)

MITO 1: Escucho bien.
La audición por lo general se pierde gradualmente,  
con el tiempo.  
Es posible que usted no note los cambios.

“Puedo escuchar todo lo que sucede 
a mi alrededor mejor que en los 
últimos 50 años. ¡No sabía de todo  
lo que me estaba perdiendo hasta que 
pude escuchar otra vez!”.

- Paul A. (Denver, CO)
“Puedo oir sonidos que antes no 
percibía. Ya no escucho el televisor a un 
volumen elevado ni me pierdo ninguna 
conversación. Son una gran ayuda para 
escuchar los sermones en la iglesia”. 

- Chris C. (Vienna, OH)

MITO 2: Perder la audición no hace  
ningún daño.
La pérdida de la audición está asociada  
a la depresión, el aislamiento social, la diabetes,  
la demencia y un mayor riesgo de caídas1. 

MITO 3: Los aparatos auditivos no me  
dan resultado.
Los aparatos auditivos pueden ser de muchísima ayuda, 
pero el cerebro necesita algo de tiempo para adaptarse  
a los sonidos que no ha oído por un tiempo. Al principio, 
los sonidos pueden ser metálicos o agudos, pero perderá 
esta sensación al cabo de un mes.

“Dudé mucho si empezar a usar aparatos 
auditivos. Ahora es todo diferente. Adoro 
mis nuevos oídos”.

- Charlotte M. (Ft. Myers, FL)

MITO 4: Los aparatos auditivos son  
demasiado costosos. 
hi HealthInnovations compra en grandes cantidades, lo cual 
le permite eliminar los enormes sobreprecios y transferirle 
los ahorros directamente a usted. 

“Aunque los aparatos auditivos que ustedes 
me proporcionaron cuestan casi 1/5 
de lo que cuestan los que había usado 
anteriormente, son mucho más eficaces.  
Los nuevos dispositivos son más potentes, se 
adaptan mejor y no hay duda de que tienen 
un nivel de rendimiento mucho mejor”.

- Dwayne T. (Las Vegas, NV)

MITO 5: Si los aparatos cuestan menos,  
no deben ser tan buenos.
Nuestros aparatos auditivos usan tecnología digital de 
vanguardia de calidad igual o superior a la de muchos 
dispositivos que son mucho más costosos.  
Nos concentramos en las prestaciones que se ha 
comprobado que mejoran la calidad del sonido.

“Compré otra marca de aparatos auditivos 
que me costó más de $7000 el par. Pedí 
aparatos auditivos de hi HealthInnovations 
por menos de $1000”.

- Fred S. (Palo Alto, CA)



Modelos de aparatos auditivos y ventajas
Un profesional de la audición revisará los resultados de su examen de audición y le recomendará el mejor modelo para 
usted. Cada aparato auditivo se programa a la medida de sus necesidades auditivas personales.
Su pedido de aparatos auditivos incluye apoyo en todo el país, garantía de devolución del dinero de 70 días, 
baterías y accesorios.

hi ITC™  
(intracanal)

 hi BTE™  
(retroauricular)

hi BTE™ w telecoil 
(retroauricular)

 

hi BTE™ power plus 
(retroauricular) 

hi BTE™ power max 
(retroauricular) 

Leve - 
Moderada

Gravedad de  
la pérdida de  

la audición

Severa - 
Profunda

 Casi invisible
  Se ajusta cómodamente en su 

conducto auditivo
  Diseño abierto que ofrece una 

calidad de sonido más natural 
(es decir, no van conectados)

 Compacto, delgado y liviano
  Se ajusta cómodamente detrás  

del oído 
  Dura más porque tiene menos 

contacto con la cera de los oídos
  Fácil sustitución de baterías y 

control del volumen
  Diseño abierto que ofrece una 

calidad de sonido más natural 
  Una bobina telefónica que le  

ayuda a oír mejor cuando usa el 
teléfono y que puede conectarse 
con circuitos de audio o de 
frecuencia modulada (FM)

  Las mismas ventajas que el hi BTE 
with telecoil

  Para pérdida más severa de  
la audición

  Debe usarse con molde para el 
oído con cargo adicional

Ventajas Color

Beige Negro

Champán Grafito

Champán Grafito

Café

  Las mismas ventajas que el hi 
BTE with telecoil

  Para pérdida profunda de  
la audición

  Debe usarse con molde para el 
oído con cargo adicional

Todos los modelos incluyen:

Procesamiento direccional* Aumenta los sonidos delante de usted y a la vez reduce el ruido  
de fondo molesto

Sistema de reducción de ruidos Tri-Mode Le ayuda a comprender mejor lo que se habla al reducir el ruido 
molesto del ambiente, como ventiladores o motores

Control de ganancia automático Le ayuda a escuchar los sonidos suaves mientras mantiene los ruidos 
fuertes en un nivel confortable

Control de retroalimentación avanzado Brinda mayor amplificación sin crear retroalimentación ni pitidos

* Los modelos hi BTE power plus y hi BTE power max usan un micrófono omnidireccional para una mayor amplificación de los sonidos



Por teléfono o por internet
Llámenos al número gratuito 1-855-523-9355 para programar un examen de audición, o, 

Si le hicieron un examen de audición hace menos de un año, envíenos los resultados  
por correo o por fax. 

Por favor, incluya: 

(a) Su primer nombre, apellido y número de teléfono.

(b) Su identificación de miembro del plan de salud (si corresponde).

(c)  Indique si ha usado aparatos auditivos antes y, si es así,  
de qué tipo, y si ha usado moldes para oído. 

En persona
Llámenos al número gratuito 1-855-523-9355 para programar una cita con un profesional de  
la audición para una consulta o un examen de audición.

Su profesional nos enviará los resultados de su examen de audición, y nosotros le enviaremos 
directamente a usted sus aparatos auditivos con programación personalizada.

¡Elija cualquiera de estas cómodas opciones hoy mismo!

Un profesional de la audición con licencia revisa todos los resultados de los exámenes y los pedidos  
para verificar que sean adecuados.

Pedidos sencillos de hacer

Le llamaremos dentro de los 3 días hábiles de haber recibido los resultados de su examen 
de audición para recomendarle opciones de aparatos auditivos. Puede completar su pedido 
durante la llamada o por internet en hihealthinnovations.com.

Sus aparatos auditivos con programación personalizada se le enviarán directamente a usted.

“Antes que todo, la velocidad de  
su servicio supera la de Amazon (y ellos 
son rápidos). Llamé el lunes, y me los 
entregaron el jueves. Y lo más importante 
de todo es que funcionan perfectamente”.

- James S. (Denton, TX)

Envíe por fax al: 
1-877-955-4336

Envíe por correo a: 
P.O. Box 356, Minneapolis, 
MN 55440
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“Mis experiencias con su audióloga fueron 
excelentes. Es una verdadera profesional que 
se preocupa por sus pacientes. ¡Es mi ángel 
en la Tierra!”.

- Victoria W. (Roanoke, VA)
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¿Por qué hi HealthInnovations?

“Su representante de servicio al cliente es 
muy inteligente y se expresa muy bien. 
Además, conoce los beneficios y las 
limitaciones de su producto. Se preocupa 
muchísimo por los clientes y tiene un don 
que hoy en día está desapareciendo:  
el profundo deseo de ayudar al cliente”.

- Mary D.

Nuestros aparatos auditivos digitales son de 
calidad igual o superior a la de aparatos auditivos 
que cuestan miles de dólares más.
Nosotros compramos en grandes cantidades, eliminamos 
los enormes sobreprecios y le transferimos los ahorros 
directamente a usted. hi HealthInnovations es una subsidiaria 
de UnitedHealth Group, una compañía líder en cuidado de la 
salud que presta servicios a más de 85 millones de personas. 
Cuente con nuestro sólido apoyo en todo el país
La tecnología de los aparatos auditivos ha experimentado 
grandes avances, lo que nos permite programar sus aparatos 
auditivos a medida, según los resultados de su examen de 
audición, sin tener que verle en persona necesariamente. 
Además, los aparatos auditivos hi BTE™ y hi ITC™ les quedan 
cómodos a todas las personas desde que los abran.
Sin embargo, si necesita ayuda, puede contar con el sólido 
apoyo de hi HealthInnovations en todo el país. A diferencia 
de otros proveedores que solamente ofrecen apoyo local, el 
personal de hi HealthInnovations está disponible en muchos 
establecimientos de todo el país para su comodidad en caso 
de que viaje o sea reubicado.

Para obtener más información, llame al 1-855-523-9355 o visite hiHealthInnovations.com 

Lunes – jueves 6 p.m. hora del Centro  
(7 p.m. hora del Este, 4 p.m.  

hora del Pacífico)
Viernes 10 a.m. hora del Centro (11 a.m. 
hora del Este, 8 a.m. hora del Pacífico)

Usted tiene acceso a:
-  Apoyo gratuito de especialistas en apoyo sobre el producto  

(lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m. hora del Centro)
-  Apoyo en persona de audiólogos y profesionales de  

la audición en muchas ciudades estadounidenses
- Guías del usuario y videos útiles
- De ser necesario, ajustes de programación gratuitos

Entérese de cómo los aparatos auditivos 
pueden mejorar su bienestar y cuál es la  

mejor forma de usarlos

Participe en  
nuestros seminarios  

telefónicos GRATUITOS sobre 
salud de la audición 

Llame al 1-888-844-7278
Código de acceso: 9428061#

1National Institute of Health, 2008; Johns Hopkins Medicine

Aparatos auditivos de costo accesible y de alta calidad,  
entregados con un cuidado personalizado 


