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 86% de los niños en 1er grado han te-

nido un examen del ojo. 

 20-25% de los niños entre a la escuela 
con problemas de visión que pueden 
afectar su desarrollo de aprendizaje y 

el progreso. 

 70% de los niños en edad escolar que 
tienen una discapacidad de aprendiza-
je tienen algún tipo de discapacidad 

visual. 

 95% de los trastornos de la visión se 
puede corregir si se detectan a tiem-

po. 

La mejor defensa es la                             

detección temprana! 

HECHOS 

Para obtener más información, 

póngase en contacto con: 

Brenda Dunn 

Program Manager 

1501 North Solano Drive 

Las Cruces, New Mexico 88001 

Phone: 575-525-5631 

Fax: 575-524-1699 

www.nmlionskidsight.com 

NM Lobos Operación KidSight, Inc., 

(NMLOKS, Inc.) es un proyecto de ser-

vicio comunitario 501(c)(3) financiado 

en gran parte por una donación consid-

erable de niños CHI San José con el ob-

jetivo a pantalla los niños (3-7 años) en 

NM amblyogenic factores de riesgo y pa-

ra financiar el tratamiento de servicios 

visión referida niños cuyas familias no 

pueden permitírselo. 

NMLOKS, Inc., actualmente cuenta con 

24 equipos de proyección en NM. Se ha 

asociado con información para admin-

istrar el guardar nuestros niños vista 

fondo que puede proporcionar asisten-

cia financiera para los estudiantes de 2 

º hasta el grado 12 para un examen y 

gafas si no están cubiertos por Medicaid 

o seguro. 

SCREENING OVERVIEW 

Socios Contribuyentes de NM Kid-
Sight de Operación de Leones, Inc. 

          Ejecutivos    

1st VDG Rose Himrod       DG Ruth Wilkes 

Michael Dugas     George Mulholland 

PDG Phil Marvel          Lucky Sells 

Hector Giron             Damon McCarty 

Directores Medico 

Dr. Todd Goldblum, MD 

Dr. Deborah Moy, OD 

Gerente de Programa 

Brenda Dunn 

   Secretario/Tesorero            

Bryson McCool 

   Directores Ejecutivos 

PDG Don Trumbull       PDG Randy Rhue 

PDG Miriam Stucker 

Operación de            

Leones NM, Inc. 

NM  Save 

Our Children’s

Sight Fund

MD40 Lions Clubs 



El ojo, los músculos que controlan el 

ojo, nervio óptico y el área del cerebro 

que nos da visión son completamente 

desarrollado, no importa que tan perfec-

ta o imperfectamente, por la edad de 

seis años. Deficiencias de visión que 

puedan haber ocurrido durante el desa-

rrollo será muy difícil o imposible de tra-

tar después de los 6 años de edad 

cuando se completa el desarrollo de la 

visión. Muchos de estos problemas 

cuando cogido temprano bastante pue-

de ser totalmente corregido, y cuanto 

antes de que se diagnostica, mejor la 

posibilidad de corrección y la más fácil y 

menos costoso el tratamiento. 

Foto proyección de ojo es una herra-

mienta para identificar a niños cuyos 

ojos pueden tener algún tipo de defecto, 

que si no se trata, puede llevar a una 

vida de problemas de visión o ceguera. 

Proyección de foto no es una herra-

mienta de diagnóstico como los padres 

aconsejan que los niños visto por un 

oftalmólogo para obtener un diagnóstico 

y tratamiento adecuados como puede 

ser indicada por los resultados de la 

proyección. 

La ambliopía o el ojo perezoso, es la 

condición de ojo por visión reducida 

donde el cerebro, por alguna razón, no 

reconocer las imágenes vistas por el ojo 

ambliope. Esto casi siempre afecta so-

lamente un ojo pero puede manifestar 

La importancia de Contar con Ojos de Niño Verificar Anualmente 

con la reducción de la visión en ambos 

ojos. Se estima que tres a cinco por 

ciento de niños menores de seis tienen 

algún tipo de ambliopía. 

Ambos ojos deben recibir imágenes cla-

ras durante el período de desarrollo crí-

tico. Cualquier cosa que interfiere con la 

visión clara en cualquier ojo durante el 

período crítico (desde el nacimiento 

hasta los 6 años de edad) puede causar 

ambliopía. Las causas más frecuentes 

de ambliopía son constantes estrabis-

mo (giro constante de un ojo), Anisome-

tropía (diferentes visión/recetas en cada 

ojo) o bloqueo de un ojo debido al trau-

ma, tapa de inclinación, etc.. Si un ojo 

ve claramente y el otro ve un desenfo-

que, el buen ojo y el cerebro inhibirán 

(bloquear, suprimir, ignorar) el ojo con 

el desenfoque. Así, la ambliopía es un 

proceso neurológicamente activo. Si no 

se trata, el proceso de inhibición 

(supresión) puede resultar en una dis-

minución permanente de la visión en 

ese ojo que no se puede corregir con 

anteojos, lentes o lasik cirugía. Puesto 

que la ambliopía ocurre generalmente 

en un ojo solamente, muchos padres y 

niños pueden ser conscientes de la 

condición. Muchos padres no toman a 

sus bebés y niños pequeños en un exa-

men de visión integral temprana y mu-

chos niños van undiagnosed hasta te-

ner sus ojos examinados en el consulto-

rio del ojo a una edad más avanzada. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Foto de ojos de niño 

Si la evaluación detecta la posibilidad de que 

un niño tenga un problema de visión, los pa-

dres del niño son notificados e informará de 

ello. Es imprescindible que los padres esta-

blecen un examen de la vista con un ojo 

profesionales tan pronto como sea posible. Si 

hay un problema financiero para cubrir el exa-

men y tratamiento para que Medicaid u otros 

programas del estado 

no son aplicables, el 

Club de leones de re-

alización de la proyec-

ción o NMLOKS, Inc., 

le ayudará con fondos. 

PlusOptix S09 Siste-

El proceso de selección es no invasivo, sim-

ple y rápida. La cabeza del niño se coloca 

frente a la cámara de PlusOptix S09 y se to-

ma una fotografía digital. Las fotos son eval-

uadas en tiempo real para determinar si 

puede ser un problema de visión. 

Examen de la vista re-

cepción de niño. 


