
Usound and Jujuy  Government launches “Jujuy Escucha (Jujuy Listens)” 

 

Usound, The Intelligent Hearing System that turns Smartphones into hearing aid devices, 
and the Government of the Province of Jujuy, launches “Jujuy Escucha”. The program was 
developed aiming to provide a better quality of life for 1.000 people with hearing 
impairment.  

Usound is a eHealth Company specialized in the development and implementation of an 
intelligent hearing system that turns the smartphones into digital headphones. It´s 
interactive and has the capability of learning and growing from users requirements. They 
also help to prevent further hearing loss, adjusting the intensity of sound frequencies in an 
optimal level for the users. 

The startup is focused on implementing an innovative hearing solution, using state of the 
art technology. The resulting product, is made available to a larger user base than current 
technology due to its far lower costs. Furthermore, it provides a greater opportunity for 
integration, greater social inclusion, generation of productive members of society and 
greater opportunities for education. 

The Company, along with the Government of the Province of Jujuy, created Jujuy Escucha, 
which was born in order to provide a better quality of life for the hearing impaired. They 
will bring the system to 1,000 people in a first instance and then extend it to 20,000 by 
2018. Afterwards, Usound plans to replicate it nationally with Argentina Escucha, to be 
followed by an implementation in Latam and The Caribbean. 

Nowadays Usound has more than 250K downloads in more than 157 countries, with active 
users worldwide.  
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Government of the Province of Jujuy, launches “Jujuy Escucha”. The program was developed 
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Usound y el Gobierno de la Provincia de Jujuy lanzan Jujuy Escucha 

Usound, el Sistema Inteligente de Audición que convierte a los Smartphone en dispositivos de 
ayuda auditiva y el Gobierno de la Provincia de Jujuy, lanzan el plan Jujuy Escucha. El mismo fue 
desarrollado con el objetivo de brindar mejor calidad de vida a 1000 personas con discapacidad 
auditiva.  

Usound es una compañía de eHealth que se especializa en el desarrollo e implementación de un 
sistema inteligente de audición que convierte a los Smartphone en dispositivos de ayuda auditiva. 
Es interactivo y tiene la capacidad de aprender y crecer a partir de las necesidades del usuario. El 
sistema también ayuda a prevenir futuras pérdidas auditivas ajustando dinámicamente la 
intensidad de las frecuencias sonoras a un nivel óptimo para el usuario. 

La startup tiene como foco implementar una solución innovadora de audición, con tecnología de 
punta desarrollada, con la cual se reducen los costos y permite brindar una mayor oportunidad de 
integración, mayor inclusión social, generación de miembros productivos de la sociedad, mayores 
oportunidades de educación y cobertura a mayor cantidad de personas hipoacúsicas. 

La compañía, junto al Gobierno de la Provincia de Jujuy, crearon Jujuy Escucha el cual nace con el 
fin de brindar una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad auditiva. Llevarán el 
sistema a 1.000 personas en una primera instancia para luego extender el beneficio a 20.000 para 
2018. Posteriormente, replicarlo a nivel nacional con Argentina Escucha, con una posterior 
implementación en Latam y El Caribe.  

Hoy uSound App cuenta con más de 250.000 descargas en más de 157 países y con más de15.000 
usuarios activos en todo el mundo. 
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desarrollado con el objetivo de brindar mejor calidad de vida a 1000 personas con discapacidad 
auditiva en una primera instancia, para luego extender el beneficio a 20.000 en el 2018.  

Hoy uSound App cuenta con más de 250.000 descargas en más de 157 países y con más de 15.000 
usuarios activos en todo el mundo. 



 

 


