
DMG CRS is excited to offer the Augmentative and Alternative Communication (AAC) Program for our 
patients and community members. The AAC program assists referred pediatric patients who are non-
speaking or whose speech is severely impaired. The program is open to most health plans, including 
AHCCCS and commercial insurances.

What is Augmentative and Alternative Communication? 
AAC includes all forms of communication (other than oral speech) that are used to express thoughts, 
needs, wants, and ideas. Speech generating devices (SGDs) are used to support or supplement oral 
communication. 

Our AAC team, consisting of a speech-language pathologist, occupational therapist and physical 
therapist, will conduct a comprehensive, state-of-the-art evaluation to determine the medical necessity of 
a communication device. And with health plan approval, the team will complete follow-up and training 
services based on the language goals specific to the individual’s needs.   
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DMG CRS tiene el agrado de ofrecer el programa de comunicación aumentativa y alternativa (AAC, por sus 
siglas en inglés) a nuestros pacientes y miembros de la comunidad. El programa AAC ayuda a pacientes 
pediátricos que no hablan o que tienen el habla gravemente afectada. El programa está abierto a más los 
planes de salud, incluidos AHCCCS y los seguros comerciales.

¿Qué es la comunicación aumentativa y alternativa?
La AAC incluye todas las formas de comunicación (fuera del discurso oral) que se usan para expresar 
pensamientos, necesidades, deseos y ideas.  Los dispositivos de generación de discurso (SGD, por sus siglas 
en inglés) se usan como un apoyo alternativo o un complemento para la comunicación oral.

Nuestro equipo de AAC, conformado por un patólogo del habla y el lenguaje, un terapista ocupacional y un 
terapeuta físico, llevará adelante una evaluación integral de avanzada para determinar la necesidad médica de 
un dispositivo de comunicación. Y con la aprobación del plan de salud, el equipo completará los servicios de 
seguimiento y capacitación de acuerdo con los objetivos del lenguaje específicos para las necesidades del 
individuo.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE:
DMGCRS.org 
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