
 

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: Masculina  
 
1. Ciudad 
2. Nueva York 
3. Florida 
4. Océano 
5. Continente 
 
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 
 
A pesar de su rol como una rama del gobierno igual a las otras, la Suprema Corte no tuvo un 
edificio propio hasta 1935, el año número 146 de su existencia. En 1929, el Juez Presidente 
William Howard Taft, que había sido presidente de Estados Unidos desde 1909 hasta 1913, 
persuadió al Congreso para autorizar la construcción de un edificio permanente para la 
Corte. La construcción comenzó en 1932 y se completó en 1935, año en que la Corte 
finalmente pudo tener su propio edificio. 
 
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 
 
El Parque Nacional de los Everglades está situado en el extremo sur de la Península de 
Florida. El parque sirve como un área de recarga vital para el Acuífero de Biscayne, una de 
las fuentes principales de agua dulce de Miami y el sudeste de Florida. Yace en la interfaz 
entre la América templada y subtropical, y el agua dulce y salobre, las bahías playas y las 
aguas costeras más profundas, creando por lo tanto un complejo de hábitats que soportan 
una gran diversidad de flora y fauna. El área de transición de agua dulce (claros) a salada 
(mangles) es una zona altamente productiva que incuba un gran número de crustáceos 
económicamente valiosos. La vegetación y la flora del sur de Florida han fascinado a los 
científicos y naturistas desde su descubrimiento y fueron una de las razones principales 
para el establecimiento del parque. Una causa de esta fascinación es la presencia de un gran 
porcentaje de especies indias occidentales. 
 
Everglades protege a 800 especies de vertebrados de tierra y agua, que incluye más de 14 
especies en peligro, 25 mamíferos, más de 400 especies de aves, 60 especies conocidas de 
reptiles, anfibios e insectos, incluidas dos especies de mariposas cola de golondrina 
amenazadas. Se han registrado más de 20 especies de serpientes, incluida la amenazada 
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serpiente índigo. Se conocen más de 275 especies de peces en los Everglades, la mayoría 
habita las aguas marítimas y estuarias. Muchas especies son importantes de caza mayor 
que atraen miles de pescadores al parque. Durante el otoño, una procesión continua de 
aves cantoras y migratorias vuela por encima o descansan en estas islas. 
 
El parque es rico en herencia prehistórica e histórica: contiene 200 sitios arqueológicos 
conocidos. Un grupo nativo americano, la tribu Miccosukee de Florida, tiene un área 
permitida de uso especial dentro del parque. Fort Jefferson, en el Parque Nacional Tortugas 
Secas, es el fuerte de mampostería de ladrillos más grande en América. Fue tan grande 
como para albergar a 1,500 hombres, pero nunca estuvo involucrado en batallas, aunque sí 
sirvió como refugio para las fuerzas de la Unión durante la Guerra Civil, y posteriormente 
como prisión. El límite norte del parque está ocupado por los Indios Miccosukee con un 
permiso de uso especial para el desarrollo comunitario. 
 
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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