
 

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 7 - Geografía y Monumentos Históricos 

 
Bienvenido a la lista de palabras del día. 
 
Lista de Palabras  
Voz: Femenina  
 
1. Indiana 
2. Chicago 
3. Sur 
4. Bosque 
5. Oakland 
 
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 
 

 
 
 
 

https://international.cochlear.com/us/telephone


 

Bienvenido al texto corto del día. 
 
Texto Corto  
Voz: Femenina  
 
La Estatua de la Libertad es una figura femenina de cobre reforzado con acero de 225 
toneladas, de 151 pies y 1 pulgada de altura, que mira al océano desde la Isla de la Libertad 
en el Puerto de Nueva York. La mano derecha sostiene una antorcha, y la mano izquierda 
sostiene una tabla. La estatua fue un regalo a Estados Unidos por parte del pueblo de 
Francia para conmemorar la alianza entre ambos países en la Revolución Americana y su 
amistad duradera. 
 
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: Femenina 
 
El Independence Hall en Filadelfia puede ser considerado el lugar de nacimiento de Estados 
Unidos de América: fue aquí donde se firmó la Declaración de la Independencia en 1776, los 
Artículos de la Confederación uniendo a las 13 colonias que se ratificó en 1781, y la 
Constitución, en la que se establecen las reglas básicas para la nación, que se adoptó en 
1787. 
 
El edificio fue diseñado por Andrew Hamilton para albergar al Assembly of the 
Commonwealth of Pennsylvania. Terminado en 1753, es una estructura de ladrillos 
modesta con un campanario que estaba previsto para soportar una campana de 2,080 
libras. La campana, sin embargo, se quebró dos veces y en la actualidad se erige silenciosa 
sobre el suelo en un refugio especial (actualmente cuelga del campanario una 
reproducción). El Independence Hall es importante no solo por su diseño de arquitectura, 
sino también por los documentos de fundamental importancia para la historia americana 
bosquejados y debatidos aquí que formaron la democracia de Estados Unidos. 
 

https://international.cochlear.com/us/telephone


 

El edificio fue restaurado varias veces, notablemente en 1830, y por el comité del National 
Park Service en 1950, devolviéndolo a su apariencia original de 1776. Los principios 
universales de libertad y democracia también han tenido un profundo impacto en los 
redactores de leyes en todo el mundo. 
 
El Independence National Historical Park, ubicado en el centro de Filadelfia, interpreta los 
eventos y las vidas de las diversas poblaciones durante los años en los que la ciudad fue la 
capital de Estados Unidos, desde 1790 a 1800. Una sección del parque donde se encontraba 
la casa de Benjamin Franklin está dedicada a la enseñanza sobre su vida y logros. 
 
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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