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United Spinal Association 
Declaraciones de la Misión 
United Spinal Association se dedica a mejorar la calidad de vida de todas las personas que viven 
con lesiones y trastornos de la médula espinal, incluyendo veteranos, y brindar apoyo e 
información a sus seres queridos, proveedores de atención y profesionales. 

¿Quiénes somos? 
United Spinal Association es la mayor organización sin fines de lucro de los Estados Unidos 
dedicada a ayudar a las personas que viven con LME/D. Somos una organización nacional de 
derechos para discapacitados y servicios a veteranos 501(c)(3) fundada en 1946. United Spinal 
Association proporciona información sobre el estilo de vida activo, apoyo de pares y defensa 
que permite a las personas con LME/D alcanzar su máximo potencial en todas las facetas de la 
vida. 
United Spinal jugó un papel importante en la redacción de la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades, la histórica ley de derechos civiles de 1990 que protege a las personas con 
discapacidad de la discriminación. También ha realizado importantes contribuciones a la Ley de 
Enmiendas de Equidad de Vivienda y la Ley de Acceso a Transportistas Aéreos, y fue 
fundamental para que la Ciudad de Nueva York creara rampas de acera y transporte público 
accesible que actualmente se usa como modelo para muchas ciudades en todo el país. 

¿A quién servimos? 
La membresía diversa de United Spinal Association incluye usuarios en sillas de ruedas, 
veteranos con discapacidades y personas que viven con esclerosis múltiple, esclerosis lateral 
amiotrófica, pospolio, espina bífida y otros trastornos de la médula espinal. Cada año, United 
Spinal Association ayuda a que miles de personas de todas las edades superen los desafíos 
diarios de vivir una vida con discapacidad. 
 Y extendemos nuestro apoyo interminable a los más importantes en sus vidas: sus familiares y 
cuidadores. 

Publicaciones 
Para descargar gratuitamente cualquiera de las publicaciones informativas de United Spinal 
Association, visite https://www.unitedspinal.org/disability-publications o llame al 800-444-
0120 para pedir copias impresas. 

Donaciones 
United Spinal Association recibe muy poca financiación del gobierno. Sus programas y 
servicios dependen de personas como usted y de sus donaciones deducibles de impuestos. Si 
desea hacer una donación para apoyar la misión de United Spinal, 
visitewww.unitedspinal.org/donations o llame al 800-404-2899. 

Afiliación 
La afiliación en United Spinal Association es gratuita y está abierta a todas las personas que viven 
con una lesión o enfermedad de la médula espinal, sus familiares, amigos y proveedores de 
atención médica. Para más información visite http://www.unitedspinal.org/join-united-spinal-
association 

Formación 
United Spinal Association puede personalizar una sesión de capacitación de "Etiqueta de 
Discapacidad" a un costo razonable para su empresa, organización o institución. Su personal 
experimentado puede planificar un programa basado en sus necesidades. Para obtener más 
información, póngase en contacto con info@unitedspinal.org. 

United Spinal Association 
120-34 Queens Boulevard #320, Kew Gardens, NY, 11415 
718•803•3782 www.unitedspinal.org 

Copyright © 2015 United Spinal Association. Todos los derechos reservados. 
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Introducción a los Consejos de Terminología 
La Oficina del Censo de los Estados Unidos informa que aproximadamente 56.7 millones de 
estadounidenses tienen una discapacidad. Este folleto es para cualquier persona, con o sin 
discapacidad, que quiera interactuar más efectivamente con personas con discapacidad. La 
Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 fue concebida con el objetivo de 
integrar a las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida, particularmente en 
el lugar de trabajo y el mercado. 
 La sensibilidad hacia las personas con discapacidad no solo está en el espíritu de la ADA, 
también tiene un sentido comercial.  Puede ayudarlo a expandir su práctica, servir mejor a sus 
clientes o desarrollar su audiencia. Cuando los supervisores y compañeros de trabajo usan la 
etiqueta de discapacidad, los empleados con discapacidades se sienten más cómodos y 
trabajan de una manera más productiva. 
 Practicar la etiqueta de discapacidad es una forma fácil de hacer que las personas con discapacidad se 
sientan bienvenidas. 

 

No tiene que sentirse incómodo cuando trata con una persona que tiene una discapacidad. Este 
folleto proporciona algunos consejos básicos que debe seguir. Y si alguna vez no está seguro de 
cómo interactuar con una persona que tiene una discapacidad, ¡solo pregunte! 

 

Conceptos Básicos 
PREGUNTE ANTES DE AYUDAR 
Solo porque alguien tiene una discapacidad, no asuma que necesita ayuda. * Si el entorno es 
accesible, las personas con discapacidad generalmente pueden moverse bien. Los adultos con 
discapacidad quieren ser tratados como personas independientes. Ofrezca asistencia solo si la 
persona parece necesitarla. Una persona con discapacidad a menudo se comunicará cuando 
necesite ayuda. Y si quiere la ayuda, pregunte cómo ayudar antes de actuar. 

 

SEA SENSIBLE AL CONTACTO FÍSICO 
Algunas personas con discapacidad dependen de sus brazos para mantener el equilibrio. 
Agarrarlos, incluso si su intención es ayudar, podría desequilibrarlos. 

 
Evite acariciar a una persona en la cabeza o tocar su silla de ruedas, scooter o bastón. Las 
personas con discapacidad consideran su equipo parte de su espacio personal. 

 
*Nota: Queremos que piense en las personas que tienen discapacidades como individuos (sus amigos, sus compañeros de 
trabajo, sus vecinos), por lo que, en lugar de usar el término grupal amorfo "ellos" para las personas con discapacidad, usamos 
los pronombres "él" o "ella" a lo largo de este folleto. 
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directamente 
con una persona 
con 
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¿Irás a la Universidad 
este otoño? 

Sí, creo que, si me 
inscribo ahora, podré ir 
en septiembre. 

¿Paul irá a la 
Universidad este 
otoño? 

Soy Paul y 
estoy aquí. 
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PIENSE ANTES DE HABLAR 
Siempre hable directamente con la persona con discapacidad, no con su 
compañero, asistente o intérprete de lenguaje de señas. Hacer una pequeña 
charla con una persona que tiene una discapacidad es genial; solo hable con 
él como lo haría con cualquier otra persona. Respete su privacidad. Si le 
pregunta sobre su discapacidad, puede sentir que lo estás tratando como un 
discapacitado, no como un ser humano. Sin embargo, muchas personas con 
discapacidad se sienten cómodas con preguntas sobre su discapacidad 
después de conocer a alguien. 
 Un simple "No me siento cómodo compartiendo eso" de la persona con 
discapacidad puede establecer el tono si no es algo que él/ella está dispuesto a 
compartir. 

 
NO HAGA SUPOSICIONES 
Las personas con discapacidad son las mejores en juzgar qué pueden o no pueden 
hacer. 

 
No tome decisiones por ellos sobre participar en ninguna actividad. 
Dependiendo de la situación, podría ser una violación a la ADA excluir a las 
personas debido a una presunción sobre sus limitaciones. 

 
RESPONDA DE FORMA CORTÉS LAS SOLICITUDES 
Cuando las personas con discapacidades solicitan una modificación en su 
negocio, no es una reclamación. Es una muestra que se sienten lo 
suficientemente cómodos en su establecimiento para pedir lo que necesitan. 
Y si obtienen una respuesta positiva, probablemente regresen nuevamente y 
le cuenten a sus amigos sobre el buen servicio que recibieron. 

 

Consejos de Terminología 
PONGA A LA PERSONA PRIMERO: Diga "persona con discapacidad" en lugar 
de "persona discapacitada". Diga "personas con discapacidad" en lugar de 
"discapacitados". Para discapacidades específicas, decir "persona con 
síndrome de Tourette" o "persona con parálisis cerebral" suele ser una opción 
segura. Aun así, los individuos tienen sus propias preferencias. Si no está 
seguro de qué palabras usar, pregunte. 

 
Evite términos obsoletos como "discapacitado, lisiado o retrasado". Tenga en 
cuenta que a muchas personas con discapacidad no les gusta la jerga, términos 
eufemísticos como "físicamente discapacitados" y "personas con habilidades 
diferentes". Diga "persona que usa silla de ruedas" en lugar de "confinada a una 
silla de ruedas" o "en silla de ruedas". La silla de ruedas es lo que permite a la 
persona moverse y participar en la sociedad; es liberador, no limitante. 

 
Con cualquier discapacidad, evite palabras negativas y desalentadoras como 
"víctima" o "enfermo". Diga "persona con SIDA" en lugar de "víctima de SIDA" o 
"enfermo de SIDA". 
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Está bien usar expresiones idiomáticas al hablar con personas con 
discapacidades. Por ejemplo, decir "fue bueno verte" y "nos vemos luego" a 
una persona ciega es completamente aceptable; ellos usan estas expresiones 
todo el tiempo. 

 
Muchas personas sordas se comunican con lenguaje de señas y se consideran 
miembros de un grupo minoritario cultural y lingüístico. Se refieren a sí mismos 
como sordos con "S" mayúscula, y pueden ofenderse por el término "personas 
con problemas de audición". Otros pueden no objetar el término, pero en 
general es más seguro referirse a personas con pérdida auditiva que se 
comunican en lenguaje hablado como "con problemas de audición" y para 
personas con pérdidas auditivas profundas como Sordos o sordos 

 

Personas que Usan Sillas de Ruedas u 
otros Dispositivos de Movilidad 
LAS PERSONAS QUE USAN SILLAS DE RUEDAS tienen diferentes 
discapacidades y habilidades diversas. Algunos pueden usar sus brazos y 
manos. Algunos pueden salir de sus sillas de ruedas e incluso caminar 
distancias cortas. 

 
Las personas que usan sillas de ruedas son personas, no equipos. No se incline 
sobre alguien que usa una silla de ruedas para estrechar la mano de otra 
persona ni le pida a un usuario de silla de ruedas que sostenga los abrigos. 
Colocar su bebida en el escritorio adjunto a la silla de ruedas de alguien es 
definitivamente algo que no debe hacer. 

 
 No empuje ni toque la silla de ruedas de una persona; Es parte de su 

espacio personal. Si ayuda a alguien a bajar de la acera sin esperar 
instrucciones, puede tirarlo de la silla. Puede separar las partes de la silla 
si la levanta por las manijas o el reposapiés. 
 

 Mantenga las rampas y las puertas accesibles para sillas de ruedas de su 
edificio desbloqueadas y libres de obstáculos. Según la ADA, los monitores 
no deben estar frente a las entradas, las papeleras no deben estar en el 
medio de los pasillos y las cajas no deben almacenarse en las rampas. 

 
 Tenga en cuenta los límites de alcance de una persona. Coloque tantos 

artículos como sea posible a su alcance. Y asegúrese de que el camino de 
trayectoria esté libre hacia los estantes y bastidores de exhibición. 
Cuando hable con una persona que usa una silla de ruedas, tome su 
propia silla y siéntese a su nivel. Si eso no es posible, párese a una 
distancia considerable, para que no fuerce el cuello al hacer contacto 
visual con usted. 
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rutas de acceso 
despejadas. 
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Ya sabes… debo 
acortar camino. 

La puerta está al subir 
la rampa. 
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 Si el mostrador de servicio en su lugar de trabajo es demasiado alto para
que una persona que usa silla de ruedas pueda verlo, dé un paso
alrededor para brindar servicio. Tenga a la mano un portapapeles si
requiere completar formularios o proporcionar firmas. Un negocio
también puede querer asegurarse de que los empleados estén
preparados para inclinarse o separar un teclado para que una persona
que use silla de ruedas pueda colocar su firma electrónica después de
realizar una compra con tarjeta de crédito.

 Si su edificio tiene diferentes rutas, asegúrese de que las señales dirijan a
las personas a las rutas accesibles alrededor de la instalación. Las
personas que usan bastones o muletas también necesitan saber la forma
más fácil de moverse por un lugar, pero las escaleras pueden ser más
fáciles para ellos que una rampa. Asegúrese de que los guardias de
seguridad y recepcionistas puedan responder preguntas sobre la forma
más accesible de moverse por el edificio y las instalaciones, incluyendo la
ubicación de los ascensores.

 Las personas que usan bastones o muletas necesitan sus brazos para
equilibrarse, así que nunca los agarre. Las personas con movilidad
limitada pueden apoyarse en una puerta para recibir apoyo cuando la
abran. Empujar la puerta para abrirla desde atrás o abrirla
inesperadamente puede hacer que se caigan. Incluso sacar o empujar una
silla puede presentar un problema. Siempre pregunte antes de ofrecer
ayuda.

 Si ofrece un asiento a una persona con movilidad limitada, tenga en
cuenta que las sillas con brazos o con asientos más altos son más fáciles
de usar para algunas personas.

 Las caídas son un gran problema para las personas que tienen movilidad
limitada. Asegúrese de colocar señalizaciones de advertencia adecuadas
después de lavar los pisos. También coloque esteras en días lluviosos o
nevados para mantener los pisos lo más secos posible. (Asegúrese de que
no se acumulen y provoquen que el piso sea intransitable).

 Las personas que no tienen una discapacidad visible pueden tener
necesidades relacionadas con su movilidad. Por ejemplo, una persona con
una afección respiratoria o cardíaca puede tener problemas para caminar
largas distancias o rápidamente. Asegúrese de que su museo, hotel o
tienda por departamentos tenga bancos amplios para que la gente se
siente y descanse.

 Algunas personas tienen un uso limitado de sus manos, muñecas o
brazos. Esté preparado para ofrecer asistencia a fin de alcanzar, agarrar o
levantar objetos, abrir puertas y vitrinas y operar máquinas expendedoras
y otros equipos.
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No le pida a una 
persona que usa 
una silla de ruedas 
que sostenga cosas 
por usted. 

Respete su 
espacio personal. 
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¿Podrías sostener mi 
abrigo? 

Armario 

Armario 
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Personas Ciegas 
LAS PERSONAS CIEGAS saben cómo orientarse y moverse por la calle. Son 
competentes para viajar sin ayuda, aunque pueden usar un bastón o un perro 
guía. Una persona puede tener una discapacidad visual que no es obvia. Esté 
preparado para ofrecer asistencia, como leer, cuando se le solicite. 

 Identifíquese antes de hacer contacto físico con una persona ciega. Dígale
su nombre y su función, si corresponde, como guardia de seguridad,
acomodador, asistente social, recepcionista o compañero de estudios. Y
asegúrese de presentarle a los demás miembros del grupo, para que no
quede excluido.

 Si un nuevo cliente o empleado es ciego o tiene baja visión, ofrézcale un
recorrido por sus instalaciones.

 Si ha cambiado sus instalaciones (es decir, reorganizó los muebles)
notifique a sus clientes que no conocen los cambios.

 Las personas ciegas pueden necesitar sus brazos para mantener el
equilibrio, así que ofrézcale su brazo, no tome el suyo, si necesita ser
guiado. (Sin embargo, es apropiado guiar la mano de una persona ciega a
una barandilla o al respaldo de una silla para ayudarlo a dirigirse hacia
una escalera o un asiento).

 Si la persona tiene un perro guía, camine del lado opuesto al perro.
Mientras camina, describa el entorno y observe los obstáculos, como las
escaleras ("arriba" o "abajo") o una gran grieta en la acera. Otros peligros
incluyen: puertas giratorias, archivadores o puertas a medio abrir, y
objetos que sobresalen de la pared a la altura de la cabeza, como plantas
colgantes o lámparas. Si va a dar una advertencia, sea específico. Gritar
"¡Cuidado!" No le dice a la persona si debe detenerse, correr, agacharse o
saltar.

 Si está dando instrucciones, brinde información específica no visual. En
lugar de decir: "Vaya a su derecha cuando llegue a los suministros de
oficina", lo que supone que la persona sabe dónde están los suministros
de oficina, diga: "Camine hacia el final de este pasillo y gire a la derecha".

 Si necesita retirarse y abandonar a una persona ciega, infórmele que se va
y pregúntele si necesita algo antes de que se vaya.
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¡Espera! 
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 No toque el bastón o el perro guía de la persona. El perro está trabajando 
y necesita concentrarse. El bastón es parte del espacio personal del 
individuo. Si la persona baja el bastón, no lo mueva. Hágale saber si está 
en el camino. 
 

 Ofrezca leer información escrita, como el menú, etiquetas de mercancías 
o extractos bancarios para clientes ciegos. Cuente el cambio para que 
sepan cuál billete es cuál. 

 
 Si le sirve comida a una persona ciega, avísele dónde está el plato según la 

orientación del reloj (las 12 en punto están más alejadas de ellos, las 6 en 
punto están más cerca). Retire las guarniciones y todo lo que no sea 
comestible del plato. Algunos clientes pueden pedirle que pique su 
comida; esto se puede hacer en la cocina del restaurante antes de servir 
la comida. 

 

Personas con Baja Visión 
UNA PERSONA QUE TIENE BAJA VISIÓN puede necesitar material escrito en 
letra grande. Una fuente clara con un espaciado apropiado es tan importante 
como el tamaño de letra. 
Las etiquetas y los letreros deben tener letras claras en colores contrastantes. 
Es más fácil para la mayoría de las personas con baja visión leer letras blancas 
en negrita sobre fondo negro. 
Evite usar todas las letras mayúsculas porque es más difícil para las personas 
con baja visión distinguir el final de una oración. 

 
 Una buena iluminación es importante, pero no debe ser demasiado 

brillante. De hecho, el papel o las paredes muy brillantes pueden producir 
un resplandor que perturba los ojos de las personas. 
 

 Mantenga los pasillos libres de obstrucciones. Si las personas con baja 
visión usan regularmente sus instalaciones, como clientes o empleados, 
infórmeles sobre cualquier cambio físico, como muebles, equipos u otros 
artículos que se hayan reorganizado. 
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Sea específico al 
dar 
instrucciones... 

 
... a personas 
ciegas o con baja 
visión. 

     
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 ETIQUETA DE DISCAPACIDAD 

           

 

           

 

¡Cuidado! 
¿Cuidado con qué? 

Estamos 
contratando 
¡Postúlese 

AHORA! 

Cuidado, el piso está 
mojado. 

Gracias. 

Estamos 
contratando 
¡Postúlese 

AHORA! 
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Personas Sordas o con Pérdida Auditiva 
LENGUAJE DE SEÑAS ESTADOUNIDENSE (ASL, por sus siglas en inglés) es un 
idioma completamente diferente del inglés, con una sintaxis propia. La lectura 
de labios es difícil para las personas sordas si su primer idioma es ASL porque la 
mayoría de los sonidos en inglés se forman dentro de la boca y es difícil hablar 
en un segundo idioma. 

 
Sin embargo, las personas con pérdida auditiva se comunican en inglés. Utilizan 
algo de audición, pero pueden depender de la amplificación y/o de ver los labios 
del hablante para comunicarse de manera efectiva. 

 
Hay una variedad de preferencias y estilos de comunicación entre las 
personas con pérdida auditiva que no se pueden explicar en este breve 
espacio. Es útil tener en cuenta que la mayoría de las personas que sufrieron 
una pérdida auditiva en la edad adulta no se comunican con el lenguaje de 
señas, usan el inglés y pueden ser candidatos para dispositivos de escritura y 
de audición asistida para ayudar a mejorar la comunicación. 
 Las personas con implantes cocleares, como otras personas con pérdida 
auditiva, generalmente le informarán qué funciona mejor para ellos. 

 
 Cuando el intercambio de información es complejo (por ejemplo, durante 

una entrevista de trabajo o visita al médico o al denunciar un delito) la 
forma más efectiva de comunicarse con un firmante nativo es a través de 
un intérprete calificado de lenguaje de señas. 

 Para una interacción simple (por ejemplo, ordenar en un restaurante o 
registrarse en una habitación de hotel), escribir y responder rápido 
generalmente está bien. 

 Siga las indicaciones de la persona para averiguar si prefiere el lenguaje 
de señas, hacer gestos, escribir o hablar. Si tiene problemas para 
entender el habla de una persona sorda o con problemas de audición, 
avísele. 

 Cuando use un intérprete de lenguaje de señas, mire directamente a la 
persona sorda y mantenga el contacto visual para ser cortés. Hable 
directamente con la persona. ("¿Qué le gustaría?"), en lugar de al 
intérprete ("Pregúntele: ¿qué le gustaría?"). 

 Las personas sordas deben ser incluidas en el proceso de toma de 
decisiones para los problemas que les afectan; no decida por ellos. 

 Antes de hablar con una persona sorda o con pérdida de audición, 
asegúrese de que usted tiene su atención. Dependiendo de la situación, 
puede extender su brazo y agitar su mano, tocarle el hombro o parpadear 
las luces. 

 Reformule, en lugar de repetir, oraciones que la persona no entiende. 
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...una 
persona 
sorda es a 
través de un  
intérprete de 
lenguaje de señas 
calificado. 

     
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cuando un 
intercambio de 
información es 
complejo, la 
forma más 
efectiva de 
comunicarse 
con... 
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Ojalá tuviera un 
intérprete de señas. 

El apartamento se renta 
mensualmente y tiene un 
depósito de alquiler de 
$500. 

Y el depósito no es 
reembolsable. 

Inmobiliaria 

Inmobiliaria 



US2019_DisabilityEtiquette_brochure.indd 17 3/1/20 4:21 PM 

 

 

     
 

 

 

 Cuando hable, mire a la persona. Una habitación tranquila y bien iluminada 
es más propicia para una comunicación efectiva. Si está delante de la 
fuente de luz (p. Ej., una ventana) de espaldas, el resplandor puede 
oscurecer su rostro y dificultar la lectura de la persona con dificultades 
auditivas. 

 Hable claro. La mayoría de las personas con pérdida auditiva miran los 
labios de las personas mientras hablan para ayudarse a comprender. Evite 
masticar chicle, fumar u ocultar la boca con la mano mientras habla. 

 No hay necesidad de gritar. Si la persona usa un audífono, se calibrará a los 
niveles normales de voz; su grito solo distorsionará las palabras. 

 Las personas sordas y algunas que tienen pérdida auditiva o discapacidad 
del habla hacen y reciben llamadas telefónicas con la asistencia de diversas 
tecnologías, incluido un TTY (abreviatura de teletipo) o un servicio de 
transmisión de video. VRS permite que una persona sorda o con pérdida 
auditiva pueda hacer y recibir llamadas telefónicas a través de un asistente 
de comunicaciones que es un intérprete de lenguaje de señas 
estadounidense calificado. Para muchas personas sordas o con pérdida 
auditiva, VRS está más cerca de los servicios telefónicos "funcionalmente 
equivalente" que cualquier otra forma de servicio de retransmisión. Para 
los usuarios de Lenguaje de Señas Estadounidense, las conversaciones de 
VRS se dan de manera más fluida, natural y rápida que la comunicación 
escrita. 

 Cuando un usuario de TTY llama a una empresa que no tiene TTY, lo hace a 
través del servicio de retransmisión de su estado. Del mismo modo, un 
negocio que no tiene un TTY puede comunicarse con un cliente que es 
usuario de TTY a través del servicio de retransmisión. Si recibe una llamada 
de retransmisión, el operador la identificará como tal. Por favor no 
cuelgue; esta es la forma en que las personas sordas pueden hacer un 
pedido en su pizzería, llamar a su tienda para averiguar en qué horario está 
abierto o hacer una reserva en su restaurante. 

 

Personas con Discapacidades del Habla 
UNA PERSONA QUE HA TENIDO UN ACCIDENTE CEREBROVASCULAR, es sordo, usa 
una prótesis de voz o tiene un tartamudeo u otro tipo de discapacidad del habla, 
puede ser difícil de entender. 

 
 Dele a la persona toda su atención. No interrumpa ni termine las oraciones 

de la persona. Si tiene problemas para entender, no asienta. Solo pídale 
que repita. En la mayoría de los casos, a la persona no le importará y 
apreciará su esfuerzo por escuchar lo que tiene que decir. 

 Si no está seguro de haber entendido, puede repetir para verificar. 

 
WWW.UNITEDSPINAL.ORG   •   1.800.444.0120 17 

           

 

           

 

http://www.unitedspinal.org/


US2019_DisabilityEtiquette_brochure.indd 18 3/1/20 4:21 PM 

 

 

     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No oculte su rostro 
cuando se 
comunique con 
una persona con 
pérdida auditiva. 
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Los resultados fueron 
negativos, pero quisiera 
verte en dos semanas. 

Los resultados fueron 
negativos, pero quisiera 
verte en dos semanas. 

Muy 
bien, de 
acuerdo. 
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 Si, después de intentarlo, aún no puede entender a la persona, pídale que 
escriba o que sugiera otra forma de facilitar la comunicación. 

 Un ambiente tranquilo facilita la comunicación. 

 No se burle ni se ría de una persona con discapacidad del habla. La 
capacidad para comunicarse efectivamente y ser tomados en serio es 
importante para todos nosotros. 

 

Personas de Baja Estatura 
HAY 200 TIPOS DE DIAGNOSTICOS DE TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL 
CRECIMIENTO que pueden causar enanismo y que la persona tenga 4 pies y 10 
pulgadas o menos de altura. Para un adulto, ser tratado como lindo e infantil puede 
ser un obstáculo difícil. 

 
 Tenga los artículos necesarios al alcance de la persona en la mayor medida 

posible. 

 Tenga en cuenta que las personas de baja estatura pueden utilizar equipos 
que están a su altura. Sea sensible al no tener teléfonos para personas con 
baja estatura, mostradores bancarios y urinarios si tienen un suministro 
limitado. 

 Al igual que con las personas que tienen otras discapacidades, nunca 
acaricie o bese a una persona de baja estatura en la cabeza. 

 La comunicación puede ser más fácil cuando las personas están al mismo 
nivel. 

 Las personas de baja estatura tienen preferencias diferentes. Puede 
arrodillarse para estar al nivel de la persona; retroceda para que pueda 
hacer contacto visual sin que la persona tense el cuello (esto puede ser 
difícil de hacer en una habitación llena de gente); o siéntese en una silla. 
Actúe de forma natural y siga las señales de la persona. 

 

Personas con Parálisis Cerebral 
COMO RESULTADO DE LESIONES AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, las personas 
con parálisis cerebral tienen dificultad para controlar sus músculos. 

 

 Muchas personas con parálisis cerebral tienen dificultad para hablar y 
movimiento de cuerpo involuntarios. Su impulso puede ser afectar lo que 
tienen que decir, en función de su apariencia. Controle sus respuestas e 
interactúe con la persona como lo haría con cualquier otra persona. 
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...una 
discapacidad 
del habla, 
pídale que 
repita. 

     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si usted 
tiene problemas 
para entender a 
una persona 
con... 
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Se eftán 
abotando las 
vacantes pada el 
seminadio de 
utididades. 

 
Sonreiré y fingiré 
que entiendo lo que 
dice este chico. 

Se eftán abotando las 
vacantes pada el 
seminadio de utididades. 

 

¿Puedes repetir 
qué seminario? 

El de utididades. 
¡Claro, el de 
utilidades! ¿Irás? 

COMEDOR 

COMEDOR 
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 Una persona que puede parecer borracha, enferma o tener una 
emergencia médica de hecho podría tener CP u otra discapacidad. 
Infórmese sobre la discapacidad antes de actuar en su primera impresión, 
ya sea que la situación sea comercial, social o policial. 

 
Personas con Síndrome de Tourette 
LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE TOURETTE pueden hacer vocalizaciones o 
gestos como tics que no pueden controlar. Un pequeño porcentaje de 
personas con síndrome de Tourette involuntariamente dice insultos étnicos o 
palabras obscenas. Un empleado u otra persona con síndrome de Tourette se 
beneficiará de la comprensión y aceptación de los compañeros de trabajo y 
otros. 

 
 Si una persona con Tourette hace vocalizaciones durante una conversación, 

simplemente espere a que termine y luego continúe con calma. 

 Cuanto más la persona trata de contener estos impulsos, más continuos 
serán. Puede ser útil para una persona con Tourette tener la opción de 
abandonar la reunión o conversación temporalmente para liberar la 
tensión en un lugar privado. 

 

Personas que Lucen Diferentes 
UN PROBLEMA DIFERENTE confronta a personas que pueden no estar 
limitadas en sus actividades cotidianas, pero que son tratadas como si 
tuvieran una discapacidad debido a su apariencia. Personas con diferencias 
faciales, como labio leporino o paladar hendido, desfiguración craneofacial o 
una afección de la piel; personas que están por encima o por debajo de la 
estatura o peso promedio; las personas que pueden mostrar efectos visibles 
de la medicación, como un temblor, en resumen, personas que se ven 
diferentes, tienen la experiencia frecuente de encontrarse con personas que 
los miran, se apartan o los ignoran como si fueran invisibles. 

 
 Todos deben tener una autoimagen positiva para ser un miembro de la 

sociedad que participe plenamente. Asegúrese de no contribuir a 
estigmatizar a las personas que se ven diferentes. 

 Si la situación es apropiada, entable una conversación e incluya a la 
persona en lo que sea que esté sucediendo. 
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Personas con Discapacidades Ocultas 
NO TODAS LAS DISCAPACIDADES SON EVIDENTES.  Una persona puede 
hacer una solicitud o actuar de una manera que le parezca extraña. Esa 
solicitud o comportamiento puede estar relacionado con una discapacidad. 

 

Por ejemplo, puede dar instrucciones verbales aparentemente simples a 
alguien, pero la persona le pide que escriba la información. Esta persona puede 
tener una discapacidad de aprendizaje que le facilita la comunicación escrita. O 
una persona puede pedir sentarse, en lugar de pararse, en la fila. Esta persona 
puede estar fatigada por una afección como el cáncer o puede estar sintiendo 
los efectos de la medicación. 

 
Aunque estas discapacidades están ocultas, son reales. Respete las 
necesidades y solicitudes de la persona siempre que sea posible. 

 

Personas con Epilepsia o Trastornos Convulsivos 
LA EPILEPSIA ES UNA CONDICIÓN NEUROLÓGICA caracterizada por 
convulsiones que ocurren cuando el sistema eléctrico del cerebro funciona mal. 
Las convulsiones pueden ser crisis epilépticas, o la persona puede parecer estar 
en trance. Durante las convulsiones parciales complejas, la persona puede 
caminar o hacer otros movimientos mientras está, de hecho, inconsciente. 

 
 Si una persona tiene una convulsión, no puede hacer nada para detenerla. 

Si se ha caído, asegúrese de que su cabeza esté protegida y espere a que 
termine la convulsión. 

 Cuando termina una convulsión, la persona puede sentirse desorientada y 
avergonzada. Intente asegurarse de que tenga privacidad para recuperarse. 

 Tenga en cuenta que las luces estroboscópicas pueden provocar 
convulsiones en algunas personas. 

 
Personas con Sensibilidad Química Múltiple (MCS) 
y Discapacidades Respiratorias 
LAS PERSONAS CON MCS Y DISCAPACIDAD RESPIRATORIA, como asma o 
enfisema reaccionan a las toxinas en el aire. El aire contaminado, los vapores 
de los productos de limpieza, perfumes, alfombras, ambientadores o incluso 
los vapores de los marcadores mágicos pueden desencadenar una reacción 
grave. 
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 Intente evitar la limpieza de mesas, ventanas u otras superficies con el uso 
de rociadores mientras la gente está en su lugar de trabajo. Si debe usar un 
producto en aerosol, rocíelo o viértalo cerca del paño, no en el aire. Use 
productos menos tóxicos si es posible. Solicite al personal que tiene 
contacto con el público moderarse con productos perfumados para el 
cuidado del cuerpo como colonias, laca para el cabello, loción para manos 
y lociones posafeitado. 

 Mantener una buena ventilación y la calidad del aire interior no solo 
beneficiará a los clientes con MCS y discapacidades respiratorias, también 
lo ayudará a usted y a todos sus empleados a mantenerse más saludables y 
más alertas. 

 El humo emitido por otros puede ser particularmente dañino para las 
personas con MCS o discapacidades respiratorias. Siga y haga cumplir las 
normas de no fumar, incluso en baños y escaleras. Disuadir a los fumadores 
de agruparse en la entrada de su negocio. Si corresponde, designe un área 
separada para fumadores donde la puerta se mantenga cerrada y el aire se 
ventile al exterior. 

 
 
 
 
 

Una palabra sobre confidencialidad: 
Puede que realmente le importe o simplemente 

tenga curiosidad acerca de una persona con 

discapacidad que está en crisis, enferma 

repentinamente o no trabaja por razones 

inexplicables. A pesar de su preocupación, respete 

la privacidad de una persona con discapacidad. 

Permítale hablar sobre su situación cuando y si se 

siente cómoda haciéndolo. 
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Trate de evitar 
el uso de 
aerosoles u 
otros productos 
con humo 
cuando los 
clientes 
estén en tu tienda. 
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Ese aerosol 
empeora mi 
condición. 

Rayos, todos quieren 
un trato especial. 

¿Le importa si uso 
este aerosol? 
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Personas con VIH y SIDA 
PERSONAS CON VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA o Autoinmune. 
El síndrome de deficiencia hace que el sistema inmunológico se deteriore, 
por lo que los cuerpos tienen problemas para combatir las infecciones. 

 
 No puede contraer VIH por contacto casual, como darse la mano, así que 

no tenga miedo de tocar o ser tocado por una persona con SIDA. 

 Sin embargo, una persona con VIH o SIDA tiene un riesgo significativo de 
contraer una infección transmitida por el aire. Sea consciente de no poner 
a otra persona en riesgo. Si tiene una infección respiratoria o cualquier otra 
enfermedad fácilmente transmisible, sea considerado con todos sus 
clientes y empleados y quédese en casa, si es posible. 

 Muchas personas con SIDA se sienten estigmatizadas. Simplemente 
saludando o estrechando la mano de la persona, le está haciendo saber 
que es aceptado. Significará mucho para él. 

 

Personas con Discapacidades 
Psiquiátricas o Enfermedades Mentales 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUIÁTRICA a veces puede tener 
dificultades para hacer frente a las tareas e interacciones de la vida diaria. Su 
trastorno puede interferir con su capacidad de sentir, pensar o relacionarse 
con los demás. La mayoría de las personas con discapacidades psiquiátricas no 
son violentas. Uno de los principales obstáculos que enfrentan son las actitudes 
que las personas tienen sobre ellos. Debido a que es una discapacidad oculta, 
es probable que ni siquiera se dé cuenta de que la persona tiene una afección 
de salud mental. 

 
 El estrés puede afectar la capacidad que tiene la persona de funcionar. 

Trate de mantener la presión de la situación al mínimo. 

 Las personas que tienen discapacidades psiquiátricas tienen diferentes 
personalidades y diferentes formas de lidiar con su discapacidad. Algunos 
pueden tener problemas para captar las señales sociales; otros pueden ser 
extremadamente sensibles. Una persona puede tener mucha energía, 
mientras que otra puede parecer lenta. Trate a cada persona como un 
individuo. Pregunte qué lo hará sentir más cómodo y respete sus 
necesidades en la mayor medida posible. 

 En una crisis, mantenga la calma y sea solidario como lo haría con cualquier 
persona. Pregunte cómo puede ayudar y averigüe si hay una persona de 
apoyo a quien se pueda enviar. Si corresponde, puede preguntar si la 
persona tiene algún medicamento que necesite tomar. 
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Personas con Discapacidades del Desarrollo 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES DE DESARROLLO APRENDEN LENTAMENTE. 
Tienen dificultades para usar lo que han aprendido y aplicarlo de un entorno o 
situación a otra. 

 

 Hable con la persona en oraciones claras, usando palabras simples y 
conceptos concretos, en lugar de abstractos. Ayúdela a comprender una 
idea compleja dividiéndola en partes más pequeñas. 

 No utilice lenguaje para niños ni use un tono condescendiente con 
personas con discapacidades del desarrollo. Calcule el ritmo, la 
complejidad y el vocabulario de su discurso de acuerdo con el de ellos. 

 Recuerde que la persona es un adulto y, a menos que se le informe lo 
contrario, puede tomar sus propias decisiones. 

 Las personas con discapacidades del desarrollo pueden estar ansiosas por 
agradar. Durante una entrevista, la persona puede decirle lo que cree que 
quiere escuchar. En ciertas situaciones, como en la aplicación de la ley o 
una examinación médica, puede haber graves consecuencias si su técnica 
para entrevistar no es efectiva. Las preguntas deben formularse de manera 
neutral para obtener información precisa. Verifique las respuestas 
repitiendo cada pregunta de una manera diferente. 

 Puede ser difícil para las personas con discapacidades de desarrollo tomar 
decisiones rápidas. Sea paciente y permita que la persona se tome su 
tiempo. 

 La señalización clara con pictogramas puede ayudar a una persona con 
discapacidades de desarrollo a orientarse en una instalación. 

 Las personas con discapacidades del desarrollo a menudo dependen de la 
rutina y de lo familiar para administrar el trabajo y la vida diaria. Tenga en 
cuenta que un cambio en el entorno o en la rutina puede requerir atención 
y un período de ajuste. 
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Personas con Discapacidades de Aprendizaje 
LAS DISCAPACIDADES DE APRENDIZAJE SON TRASTORNOS DE POR VIDA que 
interfieren con la capacidad de una persona para recibir, expresar o procesar 
información. Aunque tienen ciertas limitaciones, la mayoría de las personas con 
discapacidades de aprendizaje tienen inteligencia promedio o superior al promedio. 
Es posible que no se dé cuenta de que la persona tiene una discapacidad de 
aprendizaje porque se desempeña muy bien. O puede estar confundido acerca de 
por qué una persona tan funcional tiene problemas en un aspecto de su trabajo. 

 
 Las personas con dislexia u otras discapacidades de lectura tienen 

problemas para leer información escrita. De explicaciones verbales y 
tómese un tiempo extra para leer. 

 No se sorprenda si le da instrucciones muy simples a alguien y le pide que 
los escriba. Debido a que la información hablada suele ser "confusa" 
mientras escucha, una persona que tiene una discapacidad de aprendizaje, 
como un trastorno del procesamiento auditivo, puede necesitar 
información demostrada o por escrito. 

 Pregúntele a la persona cómo puede transmitir mejor la información. Sea 
directo en su comunicación. Una persona con una discapacidad de 
aprendizaje puede tener problemas para comprender las sutilezas. 

 Puede ser más fácil para la persona funcionar en un ambiente tranquilo sin 
distracciones, como la radio, personas que se mueven o cortinas con 
diseños llamativos. 

 

Personas con Lesión Cerebral 
Traumática (o adquirida) 
LAS PERSONAS CON LESIONES CEREBRALES TRAUMÁTICAS han tenido daños 
en el cerebro, generalmente como resultado de un trauma, como lo es un 
accidente o un derrame cerebral. 

 

 Algunos de los factores que afectan a las personas con dificultades de 
aprendizaje también aplican a personas con lesión cerebral traumática. Las 
personas con lesión cerebral pueden tener una pérdida de control 
muscular o movilidad que no es obvia. Por ejemplo, una persona puede no 
ser capaz de firmar con su nombre, aunque pueda mover su mano. 

 Una persona con una lesión cerebral puede tener poco control de los 
impulsos. La persona puede hacer comentarios inapropiados y puede no 
entender las señales sociales o "entender" que ofendió a alguien.  
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Siempre 
pregunte 
antes de 
ayudar. 
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¿Oye, qué 
haces? 

No te preocupes, 
yo me encargo. 

¿Necesitas ayuda? Sí, gracias por 
ofrecerte. 
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En su frustración por entender o expresar sus propias ideas, puede ser un 
poco molesto. Todos estos comportamientos son resultados de la lesión. 

 Una persona con una lesión cerebral puede ser incapaz de seguir 
instrucciones debido a la falta de memoria a corto plazo o la orientación 
direccional deficiente. Puede pedir que la acompañen o puede usar un 
perro guía para orientarse, aunque no parezca tener problemas de 
movilidad. 

 Si no está seguro de que la persona lo comprende, pregúntele si desea que 
escriba lo que estaba diciendo. 

 La persona puede tener problemas para concentrarse u organizar sus 
pensamientos, especialmente en un entorno demasiado estimulante, como 
una sala de cine abarrotada o una terminal de transporte. Sea paciente. 
Puede sugerir ir a un lugar con menos distracciones. 

 

Personas que Usan Animales de Servicio 
ALGUNAS PERSONAS sordas, ciegas, que tienen baja visión, una lesión cerebral 
traumática, un trastorno convulsivo o una variedad de otras discapacidades 
pueden usar un animal de servicio para ayudarlos con sus actividades 
cotidianas. 

 

 Si bien puede preguntar si un animal es un animal de servicio, la persona 
puede no tener información que lo identifique como tal. Esto significa que, 
en general, deberá modificar una política de "no animales" para permitir 
que la persona ingrese con su animal de servicio. Salvo que se considere 
una amenaza directa para la salud y la seguridad, generalmente se 
considera que este requisito de la ADA tiene prioridad sobre los códigos de 
salud, como los de los restaurantes, y las preferencias personales, como las 
de los taxistas, que prohíben las mascotas. 

 Los animales de servicio generalmente están altamente entrenados y se 
portan bien. Puede pedirle a la persona que retire al animal si no lo tiene 
bajo su control. No toque el animal de servicio sin permiso. El animal 
puede ser adorable, pero está en el trabajo. 
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Procedimientos de Evacuación de Emergencia para 
Personas con Discapacidad 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEBEN SER CONSIDERADAS EN EL PLAN DE 
EVACUACIÓN DE CUALQUIER INSTALACIÓN. 
 
 Compile una lista voluntaria de personas con discapacidad que son 

habituales en sus instalaciones, como empleados, estudiantes o residentes. 
Mientras compila esta lista, infórmeles a las personas que, aunque no se 
consideren discapacitadas, deben incluirse si necesitan ayuda durante una 
emergencia. Por ejemplo, esto podría aplicarse a alguien cuya asma puede 
ser provocada por el estrés o humo. Mantenga la lista actualizada para 
incluir a las personas que tienen discapacidades temporales, como una 
mujer embarazada o alguien con una pierna fracturada. 

 Entreviste a cada individuo de la lista para planificar la forma más efectiva 
de ayudarlos en caso de emergencia. Por ejemplo, una persona con una 
discapacidad cognitiva puede confundirse y necesitar ayuda para seguir las 
instrucciones. 

 También desarrolle un plan, que incluya un inicio de sesión voluntario, para 
una emergencia que pueda afectar a personas que no están adscritas a la 
instalación, como clientes, personas que van al teatro, pacientes u otros 
miembros del público. 

 Practique los procedimientos de evacuación y mantenga sus planos 
actualizados. 

 

Personas Autistas 
HAY VARIOS PUNTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA al satisfacer 
las necesidades de las personas autistas que pueden ayudarlos a sentirse 
seguros, incluidos, respetados e tratados por igual en todos los tipos de 
actividades. Recuerde que lo que enumeramos aquí son necesidades de acceso 
y no comodidades o lujos. Cada persona autista es diferente y pueden necesitar 
más o menos ajustes o ajustes diferentes. 

 
 Utilice un lenguaje respetuoso, que incluya considerar primero el lenguaje 

de identidad (autista) versus considerar primero el lenguaje de la persona 
(persona con autismo). Muchos en la comunidad autista prefieren el 
idioma de identidad y deben respetar sus deseos. El lenguaje respetuoso 
también significa no usar etiquetas de funcionamiento (funcionamiento 
alto versus bajo) para describir a las personas. 

 No insista en el contacto visual. El contacto visual puede ser muy molesto o 
incluso incómodo y amenazador para muchas personas autistas. 
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 Es importante entender que las personas autistas se comunican en muchas 
formas diferentes, desde palabras habladas hasta mecanografía, gestos y 
sonidos. La interacción significativa con personas autistas debe implicar 
respetar su forma de comunicación. Asegúrese de darle suficiente tiempo 
de procesamiento cuando tenga una conversación o cuando le haga 
preguntas a una persona autista. Ofrecer una forma de comunicación 
basada en texto (texto, mensaje instantáneo, etc.) es una buena alternativa 
para las personas que pueden sentirse incómodas con el habla oral en 
algunos o todos los entornos. 
 

 Tenga en cuenta que el tono de voz, el lenguaje corporal o las expresiones 
faciales de una persona autista pueden no coincidir con lo que intentan 
comunicar. No espere que una persona autista lea una comunicación no 
verbal. Cuando sea necesario, sea claro y directo. 

 
 Los grupos grandes pueden ser demasiado estimulantes o abrumadores 

para muchas personas autistas. Puede ser difícil para las personas autistas 
calcular sus respuestas o comprender los matices sociales de los grupos 
grandes. Los grupos pequeños en habitaciones tranquilas pueden ser una 
buena opción para una participación autista significativa. 

 
 Algunas personas autistas tienen dificultades para comprender la 

información auditiva, especialmente cuando hay ruido de fondo. Es útil 
minimizar la información sensorial no esencial para crear un entorno 
sensorial más seguro y facilitar la comunicación autista. Estas pueden ser 
cosas tan simples como cerrar puertas para evitar el ruido de fondo o 
encontrar entornos para cumplir que sean silenciosos. 

 
 Para cumplir con las necesidades sensoriales, abstenerse de usar perfumes 

o artículos de tocador perfumados. Debe evitar los ruidos fuertes. La 
iluminación también es importante. La iluminación fluorescente puede 
causar graves problemas de procesamiento sensorial, por lo que es mejor 
la luz natural, suave o la iluminación incandescente. Pregunte antes de 
hacer una fotografía con flash, ya que puede causar sobrecarga sensorial, 
así como convulsiones en el ⅓ de personas autistas que tienen 
convulsiones y/o epilepsia. 

 
Puede ser útil asegurarse de que su agenda o planes sean concretos, se 
presenten con anticipación y luego se cumplan. Los cambios repentinos y las 
transiciones son difíciles para muchas personas autistas. 

 

(Aportado por Autistic Self Advocacy Network, http://autisticadvocacy.org/) 
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...sobre lo que 
pueden o no 
pueden hacer. 

     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No tome 
decisiones por las 
personas con 
discapacidades... 
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¿Por qué no me 
dijiste que trajera 
un traje de baño? 

Lo siento… pensé 
que no podrías 
entrar a la piscina. 

¡Cuidado con 
las sirenas! 
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Manejo de Conflictos 
A VECES SURGEN CONFLICTOS entre las personas con discapacidad y los lugares 
que visitan por trabajo, recreación, atención médica o educación. Estos 
conflictos suelen ser el resultado de malentendidos o falta de información. A 
veces se desarrollan conflictos entre personas con discapacidades que tienen 
necesidades conflictivas. Por ejemplo, una persona con pérdida auditiva no 
puede escuchar los procedimientos con la ventana abierta, pero una persona 
con sensibilidad química múltiple necesita la ventana abierta para que entre 
aire fresco; alguien que usa un perro de servicio puede tener un conflicto con 
una persona que tiene un trastorno de ansiedad y un miedo extremo a los 
perros. 

 
Todas estas situaciones requieren flexibilidad, paciencia, creatividad y 
comunicación abierta, una disposición a escuchar la perspectiva del otro y 
aprender. 

 

A veces, los esfuerzos de buena fe no son suficientes, y las partes tienen 
dificultades para resolver sus diferencias. En estos casos, considere usar los 
servicios de un mediador experto. 

 

Una Última Palabra 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD son personas con familias, trabajos, 
pasatiempos, gustos, disgustos, problemas y alegrías. Si bien la discapacidad 
es una parte integral de quiénes son, por sí sola no los define. No los convierta 
en héroes o víctimas de la discapacidad. Trátelos como individuos. 
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Señalización 
Tenga en cuenta la accesibilidad de su negocio o programa mediante el uso 
de los símbolos a continuación en publicidades, volantes y como señalización 
en la ubicación del servicio. Asegúrese de usar la descripción verbal, junto con 
el símbolo. Como señalización, amplíe el símbolo y colóquelo donde sea más 
visible. 

 
 

 

ACCESO PARA SILLAS DE RUEDAS 

 

 
DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PARA 
PERSONAS QUE TIENEN UNA PÉRDIDA 
AUDITIVA 

 
 

INTÉRPRETE DE LENGUAJE DE 
SEÑALES 

 

 
TTY/TDD 
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