
 

Introducción y Menús 
 
Para comenzar en español, Presione 2 
 

 
En Cochlear queremos maximizar su experiencia auditiva con su procesador de sonido. Nos 
gustaria escuchar sobre sus exitos con el uso del teléfono despues de utilizar este 
programa. 
 
Para comenzar, escoja una de las siguientes tres opciones:   
Para la lista de palabras del día, Presione 1  
Para el texto corto del día, Presione 2  
Para el texto largo del día, Presione 3  
Para repetir estas opciones, Presione 4 
 

 
Semana 2 – Jardinería 

 
Bienvenido a la lista de palabras del día. 
 
Lista de Palabras  
Voz: Masculina  
 
1. Liliácea 
2. Anémona 
3. Menta 
4. Áster 
5. Campánula 
 
Esto fue la lista de palabras del día.  
 
Para leer lo que ha escuchado, vaya a www.cochlear.com/us/telephone  
 
Para volver al menú principal, Presione 1  
Para repetir esta lista de palabras, Presione 2 
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Bienvenido al texto corto del día. 
 
Texto Corto  
Voz: Masculina 
 
Use las sobras de té o café para acidificar el suelo de las plantas que prefieren los ácidos 
como las azaleas, rododendros, camelias, gardenias e incluso los arándanos. Un rociado 
ligero de alrededor de un cuarto de pulgada aplicado una vez por mes mantendrá el pH del 
suelo del lado ácido. 
 
Esto fue el texto corto del día. 
 
Para leer lo que ha escuchado, vaya a www.cochlear.com/us/telephone  
 
Para volver al menú principal, Presione 1  
Para repetir este texto, Presione 2 
 

 
Bienvenido al texto largo del día. 
 
Texto Largo  
Voz: Masculina 
 
Si desea aprovechar al máximo su cantero de rosas, debe tener en cuenta cuatro requisitos 
importantes: (1) selección de las variedades de rosas, (2) ubicación del cantero, (3) 
preparación del suelo y (4) cuidado adecuado. 
 
Al escoger rosas, siempre favorezca aquellas adaptadas a su región de cultivo. El proceso de 
selección es un paso muy importante en la creación de un rosedal exitoso. Al escoger rosas 
naturalmente vigorosas, que estén adaptadas para crecer en su área, reducirá 
drásticamente la cantidad de cuidado que requieren. 
 
Un rosedal pequeño puede funcionar como el punto focal de un patio, pero no deje que las 
consideraciones de diseño sean más importantes que las necesidades específicas de las 
rosas. Principalmente, las rosas requieren una ubicación que esté soleada al menos seis 
horas por día. Idealmente, la ubicación debe ofrecer una buena circulación de aire y recibir 
el sol matutino para ayudar a secar las hojas al comienzo del día. Demasiada sombra las 
expone a enfermedades. Si la sombra se origina en árboles maduros, sus extensos sistemas 
de raíces robarán los nutrientes de las rosas, una situación que da como resultado pocas 
flores y plantas débiles. Y si hay niños en su hogar, ubique el cantero de rosas donde no sea 
posible que una pelota de fútbol perdida o un Frisbee causen problemas. 
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Una vez que haya delineado la forma del cantero de rosas, es momento de mejorar el suelo 
antes de plantarlas. Como las rosas son bastante exigentes respecto del suelo, es una buena 
idea evaluarlo. Algunos viveros grandes y la mayoría de los servicios de extensión 
universitarios harán esto por un costo nominal. Una vez que esté completo el análisis del 
suelo, sabrá exactamente qué se debe agregar y cuánto. Este no es momento de escatimar. 
Cualquier esfuerzo adicional que ponga en la preparación previa resultará en superiores 
resultados en los años venideros. 
 
El cuidado estándar incluye regar, fertilizar, proteger contra pestes y enfermedades y 
podar. Las rosas necesitan riego regular para una producción máxima de sus flores. No hay 
diferencia si el agua proviene de una manguera o de la lluvia. Asegúrese de que las rosas 
reciban agua suficiente para humedecer el suelo a una profundidad de 18 pulgadas cada 
semana durante la temporada de crecimiento. La forma más sencilla de comprobar esto es 
con un destornillador largo o una pieza de alambre rígido, como una percha enderezada. 
Cualquiera de los dispositivos será fácil de insertar en el suelo húmedo, y más difícil una 
vez que llegue al suelo seco. En climas veraniegos áridos, considere regar sus rosas con un 
sistema de goteo que esté conectado a un temporizador. 
 
Se deben realizar al menos dos aplicaciones de fertilizante, una vez cuando comienza el 
nuevo cultivo en la primavera y otra vez a mitad de la temporada. Elija las fórmulas 
naturales que no queman y que alimentan tanto el suelo como la planta. Las rosas que 
crecen vigorosas serán menos susceptibles a ataques de pestes y enfermedades que 
aquellas con dificultades. Hay controles naturales efectivos para casi cualquier peste 
conocida que ataque rosas. Si sabe de enfermedades que son un problema en su área (como 
puntos negros, oxidación y moho), utilice un fungicida natural para combatir el problema 
antes de que ocurra. Las enfermedades son imposibles de erradicar una vez que aparecen, 
aunque se puede evitar que provoquen daños adicionales. 
 
Esto fue el texto largo del día.  
 
Para leer lo que ha escuchado, vaya a www.cochlear.com/us/telephone  
 
Para volver al menú principal, Presione 1  
Para repetir este texto, Presione 2 
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