
 

 
Ambliopía: ¡entérese!  
 
La ambliopía es cuando una persona tiene dificultad para ver con uno o ambos ojos. Sucede 
cuando el ojo y el cerebro no se comunican correctamente.  
 

● También le dicen “ojo perezoso”. 
● Es muy común en los niños.  
● Hace que tengan visión borrosa, o que no puedan ver bien de cerca o de lejos. Si no se 

trata, puede causar una pérdida de visión permanente. 
● La causa más común de la ambliopía es la “bizquera” o estrabismo.  

 
 

La “bizquera” o estrabismo es cuando los ojos no están alineados o no se mueven en la misma 
dirección. ¡La buena noticia es que la ambliopía o el estrabismo se pueden tratar si se detectan 
temprano! Si su hijo tiene visión borrosa o bizquera, debe llevarlo a un médico oftalmólogo u 
optometrista. El médico puede decirle que su hijo tiene que: 
 

● Usar anteojos, o  
● Volver a entrenar el ojo con terapia, que muchas veces incluye usar un parche sobre el 

ojo más fuerte. Es muy recomendable usar el parche. 
 
 
 
Si su hijo tiene ambliopía, puede ir a los siguientes lugares: 
 

The Harlem Vision Center (Centro de la Vista de Harlem) 

Ubicación 
454 Lenox Avenue 
Manhattan 
 
Citas 
(212) 368-2020 
 
Horarios 
Lunes a viernes: 10 am a 7 pm 
Sábados: 10 am a 8:30 pm 

Sitio web 
http://www.harlemvisioncenter.com/index.html 
 
Servicios 
● Hay citas disponibles después del horario escolar 
● Exámenes de la vista completos con dilatación de 

pupilas 
● Terapia de la vista pediátrica 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

New York Ophthalmology (Oftalmología de Nueva York) 

Ubicación 
329 E 149th St, 2.o piso 
Bronx, NY 10451 
 
Citas 
(718)-808-9498 
 
Horarios 
Lunes a viernes: 9 am a 5 pm  

Sitio web 
https://www.nyoph.com/services/pediatric-eye-care/ 
 
Servicios 
● Hay citas disponibles después del horario escolar 
● Exámenes de la vista completos con dilatación de 

pupilas 
● Terapia de la vista pediátrica 

 
 

SUNY College of Optometry - University Eye Center (Centro de Ojos Universitario de la Escuela 
de Optometría de SUNY) 

Ubicación 
33 West 42nd Street  
Manhattan 
 
Citas 
(212) 938-4001 
 
Horarios 
Lunes a jueves: 8 am a 6 pm 
Viernes: 8 am a 5 pm 
Sábados: 8 am a 4:30 pm 

Sitio web 
http://www.sunyopt.edu/uec/eyecare_for_children 
 
Servicios 
● Hay citas disponibles después del horario escolar 
● Exámenes de la vista completos con dilatación de 

pupilas 
● Evaluaciones profesionales para determinar si los niños 

son elegibles para recibir servicios por medio de un IEP 
en el sistema de escuelas públicas de la Ciudad de 
Nueva York. 

● Terapia de la vista pediátrica 

 
 
Para obtener más información, visite: 
https://kidshealth.org/en/parents/amblyopia.html?ref=search 

https://kidshealth.org/en/parents/amblyopia.html?ref=search
https://kidshealth.org/en/parents/amblyopia.html?ref=search

