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Personas en silla de ruedas o con trastornos motores.
Personas en silla de ruedas o con trastornos motores.
Las personas en silla de ruedas tienen diferentes discapacidades y diversas capacidades. Algunas pueden utilizar los brazos y las
manos. Algunas pueden levantarse de sus sillas de ruedas e incluso caminar distancias cortas.
1. Quienes utilizan sillas de ruedas son personas, no cosas. No se apoye en una persona en silla de ruedas para estrechar la
mano de otra ni le pida que sostenga abrigos. Jamás apoye su bebida en el apoyabrazos de una silla de ruedas.
2. No empuje ni toque la silla de ruedas de una persona; es parte de su espacio personal. Si ayuda a alguien a subir o bajar el
bordillo sin esperar que le indique cómo hacerlo, puede hacer caer a la persona de la silla. Si levanta una silla por los brazos o el
apoya pies puede desprender alguna de sus piezas.
3. En su edificio, mantenga las rampas y las puertas con accesos para sillas de ruedas sin trabas ni obstáculos. Según la ley
ADA, no se deben ubicar los exhibidores delante de las entradas, los cestos para basura no deben estar en medio de los pasillos
y no se deben almacenar cajas en las rampas.
4. Tenga en cuenta hasta dónde pueden alcanzar las personas en silla de ruedas. Coloque tantos elementos como le sea posible
al alcance de sus manos. Y asegúrese de que el trayecto de acceso a estantes y exhibidores esté libre de obstáculos. Cuando
hable con una persona en silla de ruedas, busque una silla para usted y siéntese a su altura. Si eso no es posible, quédese de pie
pero guarde una cierta distancia, de modo que la persona no tenga que forzar el cuello para mantener contacto visual con usted.
Mantenga las sendas de desplazamiento despejadas.
5. Si el mostrador de su establecimiento es demasiado alto para que una persona en silla de ruedas vea por encima de su
superficie, pase al lado de la persona para atenderla. Tenga a mano una tablilla con sujetapapeles si se espera que la persona
complete un formulario o asiente su firma.
6. Si en su edificio hay diferentes vías de circulación, asegúrese de que haya señales para orientar a las personas en sillas de
ruedas hacia las más accesibles. Las personas que caminan con ayuda de un bastón o de muletas también necesitan saber la
forma más fácil de moverse dentro de un lugar, pero es posible que las escaleras les resulten más convenientes que una rampa.
Asegúrese de que el personal de seguridad y de recepción sepa cuáles son las sendas más accesibles para circular dentro de un
edificio y sus alrededores, y pueda brindar indicaciones precisas.
7. Si el baño público más cercano no tiene acceso o está ubicado en un piso sin acceso para una persona en silla de ruedas,
permítale que utilice un baño privado o para los empleados si éste tiene un acceso apropiado.
8. Las personas que usan bastones o muletas necesitan los brazos para mantener el equilibrio, por lo tanto, jamás las agarre de
los brazos. Las personas con trastornos de movilidad a veces se apoyan en una puerta mientras la abren. Empujar la puerta por
detrás de ellos para abrirla o abrirla inesperadamente puede hacerlos caer. Incluso empujar una silla de ruedas o tirar de ella
puede constituir un problema. Siempre pregunte antes de ayudar. No le pida a una persona en silla de ruedas que le sostenga
algo. Respete su espacio personal.
9. Si le ofrece un asiento a una persona con un trastorno de movilidad, recuerde que a algunas personas les resulta más fácil
sentarse en sillas con brazos o con asientos más altos.
10. Las caídas representan un grave problema para las personas con trastornos de movilidad. Si se ha lavado el piso, asegúrese
de exhibir señales de advertencia apropiadas. Además coloque felpudos los días de lluvia o nieve para mantener los pisos lo más
secos posible. (Cuide que no se plieguen y obstaculicen el paso de una persona en silla de ruedas).
11. Las personas que tienen trastornos de movilidad que pasan inadvertidas pueden tener necesidades en relación con su
movilidad. Por ejemplo, una persona con un problema respiratorio o cardíaco puede tener dificultad para recorrer una gran
distancia o para caminar con rapidez. Asegúrese de que su museo, hotel o tienda tenga muchos bancos para que las personas se
sienten y descansen.
12. Algunas personas tienen limitaciones para utilizar las manos, las muñecas o los brazos. Esté dispuesto a ofrecerles su ayuda
para alcanzar, tomar o levantar objetos, abrir puertas o exhibidores, operar máquinas expendedoras y otro tipo de equipos.
(Autora: Judy Cohen).

El trato con personas inhabilitadas.
1. Antes de saltar a ofrecer ayuda a cualquier persona inhabilitada, pregunte primero si la persona lo desea.
2. Cuando sostenga una conversación con una persona que se encuentra sentada en una silla de ruedas, procure sentarse para
estar a su mismo nivel. Resulta un poco incómodo y desagradable, para algunas personas, el tener que mirar hacia arriba por
mucho tiempo cuando sostienen una conversación prolongada.
3. Tenga paciencia, ante todo, con la persona inhabilitada y permítale establecer el ritmo de la caminata, conversación u otra
actividad, para que le resulte cómoda y agradable, en vez de provocarle temores y ansiedad.
4. Cuando vaya a comer con una persona inhabilitada, no debe ofrecerse para asistirla a cortar la carne o demás, pues si la
persona lo necesita, ya se encargará de solicitar la asistencia si bien no de usted, de algún camarero.
5. No debe hacer preguntas indiscretas que puedan resultar embarazosas para la persona. Si ésta desea comunicarla la causa de
su incapacidad, ya procurará hacerlo cuando crea conveniente.
6. Los niños muy pequeños tienden a ser algo indiscretos cuando se encuentran por primera vez con una persona inhabilitada.
Esto se debe principalmente a su natural curiosidad y desconocimiento de lo que es el tacto. Es por eso, que los padres o
mayores encargados de su cuidado y/o educación de un pequeño, deben siempre procurar inculcarle estos principios
cuidadosamente, no solo en lo referente al tacto, sino a la consideración y respeto hacia los sentimientos ajenos.
(Autor: Manuel Antonio Carreño. Obra: Manual de Buenas Costumbres y Modales. 1.852).

Personas con aspecto diferente.
Las personas que quizás no tengan limitaciones para sus actividades cotidianas pero son tratadas como si tuvieran una
discapacidad debido a su aspecto enfrentan situaciones de otra índole. Las personas con diferencias faciales, como labio leporino
o paladar hendido, deformidad craneofacial, o un problema de piel; las personas con un peso o estatura muy por encima o por
debajo del promedio; las personas que muestran efectos visibles de medicamentos, como temblores—en pocas palabras, las
personas con aspecto diferente, suelen tener la experiencia de que los demás las miren, eviten mirarlas o miren a través de ellas
como si fuesen invisibles.
1. Todos necesitamos tener una imagen positiva de nosotros mismos para integrarnos plenamente a la sociedad como miembros
activos. No contribuya a estigmatizar a las personas que tienen un aspecto diferente.
2. Si ve a alguien que tiene alguna de estas características, sólo sonríale.
3. Si la situación se presta, inicie una conversación e incluya a la persona en lo que esté sucediendo, al igual que lo haría con
una persona de "aspecto promedio".
(Autora: Judy Cohen).

Personas de baja estatura.
Existen 200 tipos de diagnosticados de transtornos relacionados con el crecimiento que pueden causar enanismo y provocar que
una persona mida 4 pies 10 pulgadas (1 metro 40 centímetros) o menos. Las personas de estatura promedio a menudo
subestiman las habilidades de los enanos. Para un adulto, que lo traten como si fuera gracioso e infantil puede ser un duro
obstáculo.
1. Tenga en cuenta que los elementos necesarios estén al alcance de la mano de la persona en la medida de lo posible.
2. Tenga en cuenta que las personas de baja estatura requieren equipos que estén a su altura. Si hay pocos teléfonos,
mostradores de bancos y urinarios más bajos, evite utilizarlos.
3. Al igual que con las personas con otras discapacidades nunca acaricie o bese a una persona de baja estatura en la cabeza.
4. 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; alejarse un poco para poder mantener contacto
visual sin que la persona fuerce el cuello (esto puede ser difícil en un lugar lleno de gente); o sentarse en una silla. Actúe con
naturalidad y preste atención a las señales que le dé la persona.
(Autora: Judy Cohen).

Personas con discapacidades ocultas.
No todas las discapacidades son evidentes. Una persona puede pedirle algo o actuar de una forma que le resulte extraña. Ese
pedido o esa conducta pueden deberse a una discapacidad.
Por ejemplo, tal vez al darle indicaciones orales aparentemente simples a alguien, la persona se las pida por escrito.
Quizás esa persona tenga una discapacidad de aprendizaje que hace que la comunicación escrita le resulte más fácil.
O una persona aparentemente sana puede preguntar si se puede sentar en vez de aguardar de pie en una fila. Es posible que se
sienta fatigada debido a una enfermedad como el cáncer o por efecto de algún medicamento.
Aunque estas discapacidades estén ocultas, son reales. Respete las necesidades y pedidos de las personas siempre que le sea
posible.
(Autora: Judy Cohen).

Personas ciegas o con trastornos visuales.
Las personas ciegas saben cómo orientarse y circular en las calles. Están en condiciones de viajar sin asistencia, aunque
probablemente usen un bastón o un perro guía. Una persona puede tener un trastorno visual que no resulte evidente. Esté
dispuesto a ayudar — por ejemplo con la lectura — si se lo piden.
1. Identifíquese antes de tener un contacto físico con una persona ciega. Dígale su nombre, y su función si corresponde, por
ejemplo, guardia de seguridad, acomodador, asistente social, recepcionista o compañero de estudios. Recuerde presentarle a la
persona ciega los demás miembros del grupo para que no se sienta excluida.
2. Si un cliente o empleado nuevo es ciego o tiene un trastorno visual, ofrézcale acompañarlo a recorrer el establecimiento.
3. Las personas ciegas necesitan los brazos para mantener el equilibrio, por lo tanto, en vez de tomarlas por el brazo si
necesitan que se las guíe, ofrézcales el suyo. (No obstante, sí puede guiar la mano de una persona ciega hacia un pasamanos o
hacia el respaldo de una silla para ayudarla a llegar a una escalera o a un asiento).
4. Si la persona tiene un perro guía, camine del lado opuesto al del perro. A medida que caminen, describa el entorno,
mencionando cualquier obstáculo, por ejemplo escaleras (hacia arriba o hacia abajo) o alguna grieta grande en la acera. Otros
peligros incluyen: puertas giratorias, archivadores o puertas entreabiertos, objetos que sobresalgan de una pared a la altura de
la cabeza como una planta colgante o una lámpara. Si va a dar una advertencia, sea concreto. Gritar "¡Cuidado!" no le indica a la
persona si debe detenerse, correr, agacharse o saltar.
5. Si está orientando a alguien, sea específico y ofrezca información que no sea visual. En vez de decir, "Doble a la derecha
cuando llegue a los artículos de oficina", que presupone que la persona sabe dónde están los artículos de oficina, diga: "Avance
hasta el final de este pasillo y doble a la derecha".
6. Si debe dejar sola a una persona ciega, comuníqueselo primero e indíquele dónde está la salida, luego acompáñela hasta una
pared, mesa o algún otro punto de referencia. El centro de una habitación le parecerá el centro de la nada.
7. No toque el bastón ni el perro guía de la persona. El perro está trabajando y debe concentrarse. El bastón es parte del espacio
individual de la persona. Si la persona apoya el bastón en el suelo, no lo mueva. Avísele si interfiere con la circulación.
8. Ofrézcase para leer información escrita — como el menú, las etiquetas de artículos o un estado de cuenta — a los clientes
ciegos. Cuente el cambio para que sepan cuál es cada billete.
9. Si sirve alimentos a una persona ciega, hágale saber dónde ha dispuesto cada alimento en el plato en sentido horario (las
doce en punto es la referencia más alejada de la persona, las seis en punto la más cercana a ella). Retire del plato los adornos y
todo lo que no sea comestible. Algunos clientes le pueden pedir que les corte la comida; puede hacerlo en la cocina del
restaurante antes de llevar el plato a la mesa.
10. Una persona con un trastorno visual puede necesitar que el material escrito esté impreso en letras grandes. Una fuente clara
con espacios intermedios adecuados es tan importante como el tamaño de las letras. Las etiquetas y las señales deben tener
letras claras en colores contrastantes. Para la mayoría de las personas con trastornos visuales resulta más fácil leer letras
blancas gruesas sobre fondo negro.
11. Es importante contar con buena iluminación, pero no debe ser demasiado brillante. De hecho, el papel o las paredes muy
brillantes pueden producir un reflejo que resulte molesto a la vista.
12. Mantenga las sendas peatonales libres de obstáculos. Si su establecimiento es frecuentado por personas ciegas o con
trastornos visuales como clientes o empleados, infórmeles acerca de cualquier cambio físico, como una nueva distribución de los
muebles, los equipos o cualquier otro elemento que se haya cambiado de lugar.
Recuerde:
Si una persona ciega necesita que la guíen, en vez de tomarla por el brazo ofrézcale el suyo.
Dé instrucciones concretas a las personas ciegas o con trastornos visuales.
(Autora: Judy Cohen).

Etiqueta para personas ciegas. Los buenos modales en
la mesa. Protocolo en la mesa para ciegos y personas
con discapacidades visuales.
INTRODUCCIÓN.
"Constituyendo las comidas para los ciegos los momentos más agradables de la vida; es muy importante para ellos que sepan
comer adecuadamente, con el fin de poder aceptar una invitación". Emile Javal, 1905.
Aunque el hecho de alimentarse sea esencial al ser humano para sobrevivir, comer, como dice Emile Javal, tiene un carácter
igualmente social. La pérdida de la vista entorpece la facilidad con la que se puede llevar a cabo el acto de alimentarse de forma
aceptable para la sociedad.
Este manual sugiere técnicas que los ciegos pueden desarrollar para superar las dificultades que se les puedan presentar en la
mesa debidas a la pérdida de la vista. A las sugerencias siguen métodos especiales que pueden ser empleados en el transcurso
de una comida.
REGLAS GENERALES.
1. Establecer un "punto de referencia'' en la mesa, es decir, un objeto partiendo del cual se podrán encontrar los demás objetos.
En este caso se tratará del plato.
2. Mantener el contacto con la mesa la mayar parte del tiempo, con objeto de evitar tropezar con un objeto perpendicular. Esto
puede conseguirse rozando la superficie plana con el dorso de los dedos.
3. Durante la comida, sería conveniente inclinar el tronco ha cia delante de forma que la cara as encuentre encima del plato para
el caso de que algo cayese del tenedor.
4. Se pueden reconocer los manjares por su aroma, por la sensación de calor o de frío y por su resistencia al cortarlos.
5. Recordar dónde están situados los cubiertos.
6. El peso del tenedor o de la cuchara indica la cantidad de comida que se ha cogido.
7. Se puede pinchar la comida, es decir, clavar los dientes del tenedor en la comida y llevarlo a la boca. Este método se utiliza
para los alimentos sólidos como las judías verdes, patatas, etc, o bien se puede recoger la comida en el hueco del tenedor, es
decir, introducir el tenedor en la comida, volverlo a poner en posición horizontal y llevarlo después a la boca. Puede utilizarse
este método para las verduras en puré, las legumbres blandas, el maíz, los guisantes, etc.
8. "Anclar" siempre el plato, bien con la mano o manteniéndolo con un cubierto.
9. Cuando sa hace difícil recoger la comida, utilizar para em pujar un pequeño trozo de pan o un cuchillo.
10. Es necesario de vez en cuando localizar con el tenedor la comida que está en el plato y llevarla hacia el centro.
11. Las dos manos daban servir para mantener contacto y orientarse.
12. Si es necesario pregunte:
a) qué es lo que hay en el plato,
b) que le corten la carne,
c) que le ayuden a localizar los platos,
d) que le sirvan la salsa, etc.
Para acercarse a la mesa:
1. Poner una mano sobre el respaldo de la silla.
2. Con la mano libre, examinar los brazos y/o el asiento de la silla para conocer
su forma y para saber si está ocupada o no.
3. Ponerse delante de la silla, las pantorrillas contra el borde, mantener. la silla
poniendo una mano sobre el asiento o sobre el respaldo.
4. Sentarse can resolución, los pies bien planos y aproximarse al borde de la mesa.
Examen de los cubiertos:
1. Rozando el borde de la mesa con el dorso de los dedos, pón gase bien en frente de la mesa.
2. Para localizar el plato, ponga las manos sobre el borde de la mesa, con los brazos doblados y los dedos redondeados y llévelos
hacia el centro de la mesa hasta que toque el pla to con ellos.
3. A partir de este punto de referencia. localice los cubiertos por un movimiento
lateral de las manos a derecha e izquierda.
4. Roce el hueco de la cuchara, el filo del cuchillo, los dientes del tenedor, para
identificar los cubiertos.
5. Con los brazos doblados y los dedos redondeados, siga el borde derecho del plato y extienda el brazo y los dedos
gradualmente para localizar la taza o el vaso.
6. Siga la misma técnica a la izquierda para localizar el plato del pan.
Localización de los alimentos en el plato:

1. Utilice el borde del plato como punto de referencia, acerque el contenido con
los dientes del tenedor. Clave el tenedor en la comida que se encuentra en las posiciones de 6H, 9H, 12H y 3H, para identificar
los alimentos por su resistencia o por su sabor.
2. Gire el plato de forma que la carne quede en la posición de 6H, en particular sí tiene que ser cortada.
3. Gire el plato de forma que el alimento más consistente (el puré de patatas, por ejemplo) quede en la posición más alejada,
Servirá de "barrera" para coger los demás alimentos (por ejemplo, los guisantes).
Para cortar los alimentos con un tenedor:
1. Utilice al borde del plato como punto da referencia, localice el alimento con el
dorso del tenedor.
2. Sostenga el plato con una mano.
3. Evalúe un trozo de 2 cm. y 1/2 aproximadamente.
4. Utilizando el extremo inferior del tenedor y extendiendo el indica sobre al mango para apretar el tenedor, corte el alimento.
5. Aleje la porción cortada del resto del alimento.
6. Una resistencia indica que el corte no es completo o que la porción es demasiado grande.
7. Levante el trozo de alimento pinchándolo con los dientes del tenedor.
Para cortar la carne con un cuchillo:
1. Con el cuchillo, localice el borde de la carne.
2. Con la otra mano, sitúe el tenedor al otro lado del cuchillo, a unos 2 centímetros y medio de este.
3. Clave los dientes del tenedor en la carne.
4. Utilizando el tenedor como punto de referencia, corte la carne de un lado y otro del tenedor, siguiendo la forma de una medialuna, es decir, alrededor del tenedor.
5. Mantenga el resto de la carne con el cuchillo e inclinándose, lleve el trozo cortado a la boca.
Para cortar la ensalada:
1. Ponga el tenedor en la parte de la lechuga más cercana a Ud. y corte con el cuchillo al otro lado de este punto.
2. Ponga el tenedor un poco más lejos y corte al otro lado de este punto, etc.
3. La presión del tenedor mantiene el plato de la ensalada mientras se está cortando.
4. Para retirar el tenedor de la ensalada, mantenga la lechuga con el cuchillo.
Para untar con mantequilla un trozo de pan:
1. Al principio puede ser que la persona ciega necesite sostener la rebanada entera de pan en la palma de la mano; ponga el
trozo de mantequilla en el centro de la rebanada y extienda la mantequilla con el cuchillo en todas las direcciones, o bien:
2. Utilizando las técnicas descritas para la exploración de los cubiertos, localice
el plato del pan.
3. Se puede utilizar el borde del plato del pan como punto de referencia para encontrar el pan.
4. Corte el pan.
5. Coja el cuchillo con la otra mano y diríjalo hacia la mantequilla.
6. Utilizando el cuchillo para explorar la mantequilla, evalúe la cantidad deseada y corte.
7. Con la mantequilla sobre el cuchillo, llévelo al pan, deposite la mantequilla en el centro de la rebanada y extiéndala.
Condimentos:
1. Localice, mediante la técnica de exploración, los condimentos que se hallan al otro lado del plato, y a derecha e izquierda
sobre una superficie limitada.
2. Se puede reconocer la sal ya que es más gorda que la pimienta. El salero tiene por lo general agujeros más grandes. Es
posible reconocer el pimentero por su aroma, su peso y por sus agujeros más pequeños.
Para echar la sal y/o la pimienta:
1. Localice el plato con una mano.
2. Mantenga la. mano por encima de la comida, con los dedos extendidos y separados aproximadamente 1 centímetro.
3. Vuelque la sal sobre el dorso de la mano para asegurarse de la cantidad de sal echada, o bien,
4. Vuelque la sal en la palma de la mano, y con la otra mano coja pizcas y échelas en el plato.
Para echar azúcar en una bebida:
1. Localice el azucarero explorando como se ha descrito anteriormente.
2. Ponga el azucarero a la izquierda de la taza.
3. Sujete el azucarero con la mano izquierda.
4. Coja la cuchara can la mano libre, manteniendo al contacto con el borde de la taza con al meñique.
5. Coja una cucharada de azúcar, manteniendo el meñique sobre la taza.
6. Eche el azúcar en la taza.

Para echar leche:
1. Localice la jarra de la leche como se ha descrito antes.
2. Acerque la jarra a la taza.
3. Sostenga la taza situando la boca de la jarra sobre el borde de la taza, guiándose con una mano.
4. Incline la jarra y vierta.
5. El sonido y la duración le informarán sobre la cantidad vertida.
Postre:
1. Utilizando las técnicas de exploración, determine la forma del plato de postre.
2. Los cubiertos de postre, la forma del plato y la temperatura pueden informarle sobre la naturaleza del postre.
3. Para comer tarta, empiece por el extremo y, ya sea pinchando o recogiendo el bocado, llegue hasta la corteza.
Para servirse:
1. Coja la fuente con la mano derecha.
2. Pásela a la izquierda.
3. Manténgala por encima del plato.
4. Localice los cubiertos de servir siguiendo el borde del plato.
5. Levante la comida desde la fuente hasta el plato.
6. La temperatura de la fuente debe indicarle dónde se encuentran los alimentos.
7. Hay que pinchar o recoger los alimentos.
8. Para coger un bollito o un bizcocho, localice el borde del plato y acerque suavemente su mano hasta que encuentre lo que
desee.
Cafetería - Auto Servicio:
1. La sensación de calor y de frío indica dónde se encuentran los alimentos calientes y los alimentos fríos.
2. El aroma y el sonido son también puntos de referencia.
3. Para poner los alimentos sobre la bandeja, utilice el borde del plato como punto de referencia.
4. Dispóngalos como sobre una mesa.
5. Desplazando la bandeja por la barra de la Cafetería, una mano debe "conducir" para evitar que la bandeja choque con la
bandeja que precede, y la otra mano guiará la bandeja, protegiéndola de los golpes.
6. Lleve la bandeja cerca del cuerpo, sosteniendo los dos bordes por el centro. Desplácese lentamente.
7. Localice la silla obteniendo el contacto con los muslos (ya que las manos llevan la bandeja).
8. Si es posible alinee la bandeja con el borde de la mesa y desplácese hacia el centro, o bien,
9. Por encima de la mesa, bájese lentamente y asegúrese de que el sitio esté libre, extendiendo el meñique hacia la superficie de
la mesa, o notando si el fondo de la bandeja entra en contacto con objetos que están en la mesa.
10. Para descargar la bandeja, si hay espacio, póngala en el centro de la mesa quite todo lo que se encuentre en la bandeja, o
bien,
11. Ponga la bandeja a un lado y quite lo que se encuentra en ella.
12. Para reemplazar al plato principal por el plato de postre, levante este último por encima del plato grande y empuje este
hacia el centro de la masa, llave la mano libra hacia adelante para localizar el espacio libre y ponga el plato de postre en su
lugar.

(Autores: Lloyd C. Widerberg, Instructor Programas para Especialistas en Orientación y Movilidad. Ruth Kaarlala, Directora
Adjunta Instituto de Rehabilitación de Ciegos. Western Michigan University).
_________________________ Traducción al castellano realizada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles ONCE.

Personas con discapacidades cognitivas:
discapacidades del aprendizaje.
Las discapacidades del aprendizaje son trastornos crónicos que interfieren con la capacidad de una persona para recibir,
expresar o procesar información. Si bien las personas con discapacidades del aprendizaje tienen ciertas limitaciones, la mayoría
posee una inteligencia promedio o superior al promedio. Es posible que usted no se dé cuenta de que la persona tiene una
discapacidad del aprendizaje ya que se desempeña muy bien. O quizás usted no entienda cómo una persona que se desempeña
tan bien tiene problemas con un aspecto de su trabajo.
1. Las personas con dislexia u otras discapacidades de lectura tienen problemas para leer la información escrita. Ofrézcales
explicaciones verbales y considere que necesitan más tiempo para leer.
2. No se sorprenda si le da una instrucción muy simple a una persona y ella le pide que se la escriba. Debido a que la
información se le "mezcla" a medida que escucha, una persona con una discapacidad del aprendizaje como un trastorno del
procesamiento auditivo puede necesitar que le demuestren o le escriban los mensajes.
3. Pregunte a la persona cuál es la mejor forma de transmitirle la información. Sea directo en su comunicación. Una persona con
una discapacidad del aprendizaje puede tener problemas para captar las sutilezas.
4. Quizá sea más fácil para la persona desempeñarse en un entorno sereno sin distracciones, como el sonido de una radio,
personas desplazándose por el lugar o cortinas con estampados estridentes.
(Autora: Judy Cohen).

Personas con discapacidades cognitivas: lesión
cerebral traumática o adquirida.
Las personas con una lesión cerebral traumática tienen una lesión cerebral provocada por un traumatismo, como un accidente o
un accidente cerebrovascular.
1. Alguno de los factores que afectan a las personas con discapacidades del aprendizaje también se aplica a las personas con
lesión cerebral traumática. A veces las personas con lesión cerebral tienen una pérdida de control muscular o de movilidad que
pasa inadvertida. Por ejemplo, es posible que no pueda firmar aunque pueda mover la mano.
2. Una persona con lesión cerebral quizá no pueda controlar bien sus impulsos. Puede realizar comentarios inapropiados y no
comprender códigos sociales ni darse cuenta de que ha ofendido a alguien. La frustración que le produce intentar comprender o
expresar sus ideas puede, incluso, hacerla parecer prepotente. Todas estas conductas son producto de la lesión.
3. Una persona con lesión cerebral quizá no pueda seguir indicaciones debido a que no puede retener información o no se puede
orientar correctamente. En ese caso, tal vez pida que la acompañen o utilice un perro guía, aunque aparentemente no tenga
trastornos de movilidad.
4. Si no está seguro de que la persona lo haya comprendido, pregúntele si desea que le escriba lo que está diciendo.
5. La persona puede tener problemas para concentrarse u organizar sus pensamientos, en especial en un lugar con demasiados
estímulos, como un cine o una terminal de transportes llenos de gente. Tenga paciencia. Una buena opción puede ser ir a un
lugar con menos distracciones.
(Autora: Judy Cohen).

Personas con discapacidades del habla.
Una persona que ha tenido una accidente cerebrovascular, suele tener graves problemas auditivos, utiliza una prótesis de voz,
tartamudea o tiene otro tipo de discapacidad del habla que puede resultar difícil de comprender.
1. Preste toda su atención a la persona. No la interrumpa, ni termine las oraciones por ella. Si no comprende bien, no asienta
con la cabeza. Simplemente pídale que repita. En la mayoría de los casos, la persona no tendrá objeción y
apreciará su esfuerzo por escuchar lo que tenga que decir.
2. Si no está seguro de haber comprendido bien, puede repetir para verificar el mensaje.
3. Si, después de intentarlo, todavía no puede comprender a la persona, pídale que escriba o que sugiera otra forma de facilitar
la comunicación.
4. Un entorno sereno facilita la comunicación.
5. No se burle ni se ría de una persona con una discapacidad del habla. La capacidad de comunicarse con eficacia y ser tomado
en serio son importantes para todos.
(Autora: Judy Cohen).

Personas con discapacidades cognitivas: retraso
mental.
Las personas con retraso mental (a veces denominado discapacidad del desarrollo) aprenden con lentitud. Les resulta difícil
aplicar lo que han aprendido a un contexto o situación diferentes.
1. Diríjase a la persona con oraciones claras, utilizando expresiones simples y conceptos concretos (evite las abstracciones).
Divida una idea compleja en partes más pequeñas para facilitar su comprensión.
2. Cuando se dirija a una persona con retraso mental no lo haga en forma infantil ni como si le hablara a un niño pequeño.
Adapte la velocidad, complejidad y vocabulario de su mensaje a su interlocutor.
3. Recuerde que la persona es un adulto y, a menos que se le informe lo contrario, puede tomar sus propias decisiones.
4. Las personas con un retraso mental pueden estar deseosas de agradar. Durante una entrevista, la persona le puede decir lo
que piensa que usted desea escuchar. En ciertas situaciones, como el cumplimiento de la ley o un examen médico, puede tener
serias consecuencias si la técnica de la entrevista no es eficaz. Las preguntas se deben formular de un modo neutro para obtener
información fidedigna. Verifique las respuestas repitiendo cada pregunta de otro modo.
5. Una persona con retraso mental puede tener dificultades para tomar una decisión rápida. Tenga paciencia y respete sus
tiempos.
6. Una señalización clara con imágenes puede ayudar a una persona con retraso mental a orientarse.
7. Las personas con un retraso mental dependen de la rutina y de lo familiar para desenvolverse en el trabajo y en las
actividades cotidianas. Tenga presente que un cambio en el entorno o en una rutina puede requerir una cierta atención y un
período de adaptación.
(Autora: Judy Cohen).

Personas con discapacidades psiquiátricas.
Enfermedad mental.
Las personas con discapacidades psiquiátricas a veces tienen problemas para desempeñarse en las tareas e interacciones
cotidianas. 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 mayores obstáculos que enfrentan es la actitud que el
resto de la gente tiene con ellos. Debido a que es una discapacidad oculta, es posible que usted ni siquiera se dé cuenta de que
esa persona tiene una enfermedad mental.
1. El estrés puede afectar la capacidad de desempeño de una persona. Trate de reducir al mínimo la presión de las situaciones.
2. Las personas con discapacidades psiquiátricas tienen diferentes personalidades y distintos modos de afrontar su discapacidad.
Algunas no captan bien los códigos sociales, otras son hipersensibles. Una persona puede tener un nivel muy alto de energía, y
otra puede parecer lenta. Trate a cada persona como un individuo. Pregúntele qué le hará sentir más cómoda y respete sus
necesidades tanto como pueda.
3. En una crisis, permanezca tranquilo y brinde su apoyo como lo haría con cualquier persona. Pregunte cómo puede ayudar y
averigüe si hay una persona de apoyo a quien recurrir. Según el caso, puede preguntar si la persona tiene que tomar algún
medicamento.
(Autora: Judy Cohen).

Personas con discapacidades cognitivas: lesión
cerebral traumática o adquirida.
Las personas con una lesión cerebral traumática tienen una lesión cerebral provocada por un traumatismo, como un accidente o
un accidente cerebrovascular.
1. Alguno de los factores que afectan a las personas con discapacidades del aprendizaje también se aplica a las personas con
lesión cerebral traumática. A veces las personas con lesión cerebral tienen una pérdida de control muscular o de movilidad que
pasa inadvertida. Por ejemplo, es posible que no pueda firmar aunque pueda mover la mano.
2. Una persona con lesión cerebral quizá no pueda controlar bien sus impulsos. Puede realizar comentarios inapropiados y no
comprender códigos sociales ni darse cuenta de que ha ofendido a alguien. La frustración que le produce intentar comprender o
expresar sus ideas puede, incluso, hacerla parecer prepotente. Todas estas conductas son producto de la lesión.
3. Una persona con lesión cerebral quizá no pueda seguir indicaciones debido a que no puede retener información o no se puede
orientar correctamente. En ese caso, tal vez pida que la acompañen o utilice un perro guía, aunque aparentemente no tenga
trastornos de movilidad.
4. Si no está seguro de que la persona lo haya comprendido, pregúntele si desea que le escriba lo que está diciendo.
5. La persona puede tener problemas para concentrarse u organizar sus pensamientos, en especial en un lugar con demasiados
estímulos, como un cine o una terminal de transportes llenos de gente. Tenga paciencia. Una buena opción puede ser ir a un
lugar con menos distracciones.

Personas con parálisis cerebral.
Las personas con parálisis cerebral (CP, por sus siglas en inglés) tienen dificultad para controlar sus músculos como resultado de
la lesión de su sistema nervioso central.
1. Siga las sugerencias que se ofrecieron para relacionarse con las personas con discapacidades del habla.
2. Muchas personas con parálisis cerebral arrastran las palabras y tienen movimientos involuntarios. Tal vez sienta el impulso de
descalificar lo que tienen para decir si se guía por su aspecto. Observe sus propias respuestas y trate a la persona como lo haría
con cualquier otra.
3. Una persona que parezca estar ebria, enferma o tener una emergencia médica, de hecho, puede ser una persona con parálisis
cerebral u otra discapacidad. Averigüe la verdad antes de actuar según su primera impresión, dependientemente
de si se trata de una situación comercial, social o de cumplimiento de la ley.
(Autora: Judy Cohen).

Personas con síndrome de Tourette.
Las personas con síndrome de Tourette, pueden emitir sonidos o hacer gestos (como tics) que no pueden controlar. Un pequeño
porcentaje de estas personas puede hacer un comentario racista u obsceno de manera involuntaria. Un empleado u otra persona
con síndrome de Tourette se beneficiará con la comprensión y aceptación de sus compañeros de trabajo y de los demás.
1. Si una persona con síndrome de Tourette emite sonidos durante una conversación, simplemente espere que termine, luego
continúe con calma.
2. Cuanto más intente la persona contener estos impulsos, más acuciantes se volverán. Puede ser útil para una persona con
síndrome de Tourette tener la opción de alejarse transitoriamente de la reunión o conversación para liberar sus impulsos en un
lugar privado.
(Autora: Judy Cohen).

Personas con sensibilidad química múltiple (mcs, por
sus siglas en inglés) e impedimentos respiratorios.
Las personas con sensibilidad química múltiple e impedimentos como asma o enfisema reaccionan a las sustancias químicas
presentes en el aire. El aire viciado, los gases que despiden los productos de limpieza, los perfumes, las alfombras, los
desodorantes de ambientes, e incluso los marcadores mágicos pueden provocar una grave reacción.
1. Evite limpiar las mesas, las ventanas u otras superficies con aerosoles mientras haya personas en su establecimiento. Si debe
usar un producto en aerosol, rocíelo muy cerca de un trapo, no al aire. Si es posible utilice productos menos tóxicos. Pida al
personal que está en contacto con el público que no se exceda en el uso de productos con fragancias para su cuidado personal
(colonias, aerosoles para el cabello, lociones para las manos y para después de afeitarse).
2. Mantener una buena ventilación y una buena calidad del aire en el interior del establecimiento no sólo beneficiará a los
clientes que tengan sensibilidad química múltiple e impedimentos respiratorios, sino que además contribuirá a mejorar su salud
y la de todos sus empleados, y les permitirá prestar más atención.
3. Ser fumadores pasivos puede ser especialmente perjudicial para las personas con sensibilidad química múltiple o
impedimentos respiratorios. Cumpla y haga cumplir las normas de prohibición de fumar, incluidos los baños y las escaleras. Evite
que los fumadores se congreguen en la entrada de su establecimiento. Si corresponde, disponga un área independiente para
fumadores, mantenga la puerta cerrada y haga circular el aire hacia el exterior.
Recuerde:
En lo posible evite utilizar aerosoles u otros productos gaseosos cuando haya clientes en su establecimiento.
(Autora: Judy Cohen).

Personas con transtornos convulsivos. Epilepsia.
La epilepsia es una enfermedad neurológica caracterizada por ataques que se producen cuando el sistema eléctrico del cerebro
funciona mal. El ataque puede ser convulsivo, o la persona puede parecer en trance. Durante un ataque complejo parcial la
persona puede, incluso, caminar o realizar otros movimientos estando inconsciente.
1. Si una persona tiene un ataque, usted no puede hacer nada para detenerlo. Si se ha caído, protéjale la cabeza y espere que el
ataque termine.
2. Después de un ataque, la persona se puede sentir desorientada o avergonzada. Si puede ofrézcale un lugar privado para
recomponerse.
3. Tenga en cuenta que los buscapersonas y las luces estroboscópicas pueden provocar un ataque a algunas personas.
(Autora: Judy Cohen).

Personas con VIH. SIDA.
Las personas con virus de inmunodeficiencia Humana (VIH) o con Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) tienen
trastornos en su sistema inmunológico, por lo que su organismo es más propenso a contraer infecciones.
1. El VIH no se contagia por contacto casual como estrechar las manos, así que no tenga temor de tocar a una persona con
SIDA.
2. Sin embargo, una persona con VIH o SIDA está expuesta a un gran riesgo de contraer infecciones por transmisión aérea.
Tome conciencia y no exponga a los demás a riesgos. Si tiene una infección respiratoria u otra enfermedad muy contagiosa,
tenga en cuenta a sus clientes y empleados y, de ser posible, quédese en su casa.
3. Muchas personas con SIDA se sienten estigmatizadas. El solo hecho de saludarlas o estrecharles la mano, las hará sentir
aceptadas. Significa mucho para ellas.
Consejos acerca de la confidencialidad:
Usted puede sentir verdadero interés o mera curiosidad acerca de una persona con discapacidad que atraviesa una crisis, se
enferma repentinamente, o falta al trabajo sin justificación. A pesar de su preocupación, respete la privacidad de esa persona y
espere que le hable de su situación si desea hacerlo y cuando lo desee.
(Autora: Judy Cohen).

Personas sordas o con problemas auditivos.
El lenguaje estadounidense de señas (ASL, por sus siglas en inglés) es un idioma completamente diferente al inglés, con una
sintaxis absolutamente propia. La lectura del habla (lectura labial) resulta difícil para las personas Sordas si su primer idioma es
el ASL ya que la mayoría de los sonidos del inglés se forman en el interior de la boca, y es difícil realizar una lectura labial de un
segundo idioma.
Sin embargo, las personas con problemas de audición se comunican en inglés. Pueden escuchar algo y además probablemente
dependan de algún dispositivo de asistencia auditiva o de observar los labios de quien habla para comunicarse con eficacia.
Hay una amplia variedad de preferencias y estilos de comunicación entre las personas con problemas de audición que no puede
explicarse en este breve espacio. Recuerde que la mayoría de las personas que han perdido la audición de adultas no se
comunican con lenguaje de señas, lo hacen en inglés y pueden ser candidatas a emplear dispositivos de asistencia escrita o
auditiva para mejorar la comunicación. Las personas con implantes cocleares, al igual que otras personas con problemas de
audición, normalmente le dirán de qué manera escuchan mejor.
Cuando el intercambio de información sea complejo—como en una entrevista laboral, una visita al médico o la denuncia de un
delito—la mejor manera de comunicarse con una persona cuyo primer idioma es el lenguaje de señas será a través de un
intérprete autorizado de este lenguaje. En una interacción simple—como ordenar en un restaurante o registrarse en un hotel—un
intercambio escrito suele ser suficiente.
1. Preste atención a las claves que la persona le ofrezca para averiguar si prefiere utilizar lenguaje de señas o gestos, o bien
escribir o hablar. Si le cuesta comprender lo que una persona sorda o con problemas auditivos dice, hágaselo saber.
2. Cuando recurra a un intérprete de lenguaje de señas, mire directamente a la persona sorda y mantenga contacto visual con
ella. Hable directamente con la persona ("¿Qué le gustaría?") en vez de dirigirse al intérprete ("Pregúntele qué
le gustaría").
3. Recuerde incluir a las personas sordas en los procesos de toma de decisiones sobre temas que les afectan; no decida por
ellas.
4. Antes de hablar a una persona sorda o con problemas auditivos asegúrese de que le preste atención. Según sea el caso,
puede extender el brazo y agitar la mano, tocarla en el hombro o hacerle señas de luces.
5. Si la persona no comprende algo que haya dicho, expréselo de otra manera en vez de repetirlo.
6. Cuando hable, ubíquese frente a la persona. Una habitación tranquila y bien iluminada favorece la buena comunicación. Si
usted está frente y de espaldas a una fuente de luz (por ejemplo, una ventana), el resplandor puede oscurecer su cara y
complicar la lectura labial para la persona con problemas auditivos.
7. Hable con claridad. La mayoría de las personas con problemas auditivos necesitan leer los labios de los demás cuando hablan
para ayudarse a comprender. Evite mascar chicle, fumar o taparse la boca con la mano mientras habla.
8. No es necesario elevar la voz cuando se dirija a una persona sorda o con problemas auditivos. Si la persona usa un audífono,
estará calibrado a un volumen normal de voz, un mayor volumen sólo provocará distorsión.
9. Las personas sordas (y algunas con problemas auditivos o con discapacidades del habla) realizan y reciben llamadas
telefónicas con la ayuda de un dispositivo llamado TTY en inglés (siglas para teleimpresor; también llamada TDD, por sus siglas
en inglés). Un TTY es un pequeño dispositivo con un teclado, una impresora o una pantalla y acopladores acústicos (para el
auricular).
10. Cuando un usuario de TTY llama a un establecimiento que no tiene ese dispositivo, lo hace a través del servicio de
repetidoras de su estado. De la misma forma, un establecimiento que no tenga un TTY puede llamar a un cliente usuario de TTY
a través del servicio de repetidoras. Si usted recibe una llamada de una repetidora, el operador identificará la llamada como tal.
¡No cuelgue! Es la manera que las personas sordas utilizan para pedir una pizza en su negocio, llamar a su establecimiento para
averiguar sus horarios comerciales, o realizar una reserva en su restaurante.
Recuerde:
Cuando el intercambio de información es complejo, la mejor manera de comunicarse con una persona Sorda es recurrir a un
intérprete autorizado de lenguaje de señas.
No oculte su cara cuando se comunique con una persona con problemas auditivos.
Si tiene problemas para comprender a una persona con un trastorno del habla, pídale que repita.
(Autora: Judy Cohen).

Personas con discapacidades. Animales de servicio.
Algunas personas sordas, ciegas o con trastornos visuales, o con lesión cerebral traumática, trastornos convulsivos, o una serie
de otras discapacidades suelen utilizar un animal de servicio para ayudarlos con las actividades cotidianas.
1. Si bien le puede preguntar a una persona si su animal es de servicio, es posible que la persona no tenga información que lo
identifique como tal. Esto significa que, en general, usted deberá modificar una política de "prohibida la entrada de animales"
para permitir que una persona ingrese con su animal de servicio. Salvo que se trate de una amenaza directa a la salud y la
seguridad, se considera que este requisito de la ley ADA tiene prioridad sobre otros códigos de salud, como los de los
restaurantes, y las preferencias personales, como las de los conductores de taxis, con respecto a la prohibición de mascotas.
2. En general, los animales de servicio están muy bien entrenados y se comportan perfectamente. Puede pedir a la persona que
retire al animal si no lo puede mantener bajo control.
(Autora: Judy Cohen).

Personas con discapacidades. Resolución de
conflictos.
A veces surgen conflictos entre las personas con discapacidades y los lugares que visitan para divertirse, trabajar, recibir
asistencia médica o educación. Estos conflictos generalmente se producen a causa de malos entendidos o falta de información.
A veces surgen conflictos entre personas con discapacidades cuyas necesidades son opuestas. Por ejemplo, una persona con
problemas auditivos no puede escuchar lo que se dice en una reunión si la ventana está abierta, pero una persona con
sensibilidad química múltiple necesita que la ventana esté abierta para poder respirar bien; una persona que utiliza un perro guía
puede entrar en oposición con una persona con un trastorno de ansiedad y miedo extremo a los perros.
Todas estas situaciones requieren flexibilidad, paciencia, creatividad y comunicación abierta: esté dispuesto a escuchar la
perspectiva de la otra persona y a aprender.
A veces la buena voluntad no es suficiente y las partes tienen dificultades para resolver sus diferencias. En estos casos,
considere recurrir a los servicios de un mediador competente.
Las personas con discapacidades son seres humanos con familias, trabajos, pasatiempos, preferencias, problemas y alegrías. Si
bien la discapacidad es parte integral de su identidad, de por sí no basta para definirlas. No las convierta en héroes, heroínas o
víctimas por su discapacidad. Trátelas como seres humanos únicos.
Recuerde:
No tome decisiones por las personas con discapacidades acerca de lo que pueden o no hacer.
(Autora: Judy Cohen).

Sugerencias generales y terminológicas.
No hay razón para sentirse incómodo al tratar con una persona que tiene una discapacidad. Este artículo le ofrece algunas
sugerencias básicas que puede seguir. Y si alguna vez se siente inseguro acerca de qué hacer o decir a una persona con una
discapacidad ¡simplemente pregunte!.
Cuando los supervisores y los compañeros de trabajo respetan estas reglas de etiqueta, los empleados con discapacidades se
sienten más cómodos y trabajan con mayor productividad. Poner en práctica estas reglas es una forma sencilla de hacer que las
personas con discapacidades se sientan integradas.
Sugerencias generales._________________
PREGUNTE ANTES DE AYUDAR.
No dé por sentado que una persona necesita ayuda sólo porque tenga una discapacidad. Si el entorno es accesible, las personas
con discapacidades se suelen manejar sin dificultad. Los adultos con discapacidades desean ser tratados como personas
independientes. Ofrezca su ayuda sólo si la persona parece necesitarla. Y si acepta su ayuda, pregunte cómo ayudar antes de
actuar.
SEA CAUTO CON EL CONTACTO FÍSICO.
Algunas personas con discapacidades dependen de sus brazos para mantener el equilibrio. Tomarlas del brazo—incluso si su
intención es ayudar— podría hacerles perder el equilibrio. Evite dar palmadas a las personas en la cabeza o tocar su silla de
ruedas, escúter o bastón. Las personas con discapacidades consideran que estos elementos son parte de su espacio personal.
PIENSE ANTES DE HABLAR.
Siempre diríjase directamente a la persona con una discapacidad, no a su acompañante, ni a su ayudante o intérprete de
lenguaje de señas. Mantener una breve conversación con una persona que tiene una discapacidad es estupendo; simplemente
háblele como lo haría con cualquier otra persona. Respete su privacidad. Si le pregunta acerca de la discapacidad, la persona
puede sentir que la reduce a esa condición en vez de tratarla como a un ser humano. (Sin embargo, muchas personas con
discapacidades se sienten cómodas con la curiosidad natural de los niños y no les molesta si un niño les formula preguntas).
Diríjase directamente a la persona con una discapacidad, no a su acompañante, ni a su ayudante o intérprete de lenguaje de
señas.
Nota: Queremos que piense en las personas con discapacidades como individuos —sus amigos, sus colegas, sus vecinos. Por
ello, en este artículo, en vez de utilizar el término general "ellos" para referirse a personas con discapacidades, utilizamos los
pronombre "él" o "ella."
NO DÉ NADA POR SENTADO.
Las personas con discapacidades saben mejor que nadie lo que pueden o no hacer. No decida por ellas acerca de su participación
en cualquier actividad. Según la situación, se podría incurrir en una violación de la ley ADA si se excluye a personas simplemente
por una presunción acerca de sus limitaciones.
RESPONDA CON GENTILEZA A LAS SOLICITUDES.
Cuando las personas con una discapacidad le piden un lugar o una adaptación en su establecimiento, no se están quejando.
Demuestran que se sienten lo suficientemente cómodas como para pedir lo que necesitan. Y si se les responde de manera
positiva, es probable que vuelvan y comenten a sus amigos el buen servicio que recibieron.
Sugerencias de terminología.
PONGA LA PERSONA EN PRIMER LUGAR.
Diga "persona con una discapacidad" en vez de "discapacitado". Diga "personas con discapacidades" en vez de "discapacitados".
Si se refiere a discapacidades concretas, puede decir por ejemplo "una persona con síndrome de Tourette" o "una persona con
parálisis cerebral". Aún así, cada persona tiene sus preferencias. Si no está seguro acerca de qué palabras utilizar, pregunte.
Evite utilizar términos anticuados como "minusválidos" o "lisiados". Tenga en cuenta que a muchas personas con discapacidades
les disgustan la jerga o el eufemismo de términos como "con impedimentos físicos" o "con capacidades diferentes".
Diga "persona en silla de ruedas," en vez de "confinado a una silla de ruedas" o "limitado a una silla de ruedas". La silla de
ruedas es lo que permite a esa persona moverse y participar en la sociedad; es un elemento de liberación, no de confinamiento.
Con cualquier discapacidad, evite las expresiones negativas que disminuyen a las personas como "víctima" o "persona que
padece". Diga "persona con SIDA" en vez de "víctima del SIDA" o "persona que padece SIDA".
Puede utilizar expresiones idiomáticas cuando habla con una persona con discapacidades. Por ejemplo, decir "Me encantó verte"
o "Nos vemos" a una persona ciega es absolutamente aceptable, ¡ellos también utilizan estas expresiones todo el tiempo!.
Muchas personas Sordas se comunican con lenguaje de señas y se consideran miembros de una minoría cultural y lingüística. Se
refieren a sí mismas como Sordas con "S" mayúscula, y se podrían ofender con expresiones como "con impedimentos auditivos".
A otros puede no molestarles el término, pero en general es más seguro referirse a las personas con pérdida auditiva pero que
se comunican con lenguaje hablado como "personas con problemas auditivos" y a las personas con pérdida auditiva profunda
como Sordas o sordas.
(Autora: Judy Cohen).

