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Antes hablemos de la accesibilidad cognitiva
La accesibilidad cognitiva es la característica
de las cosas que son fáciles de comprender.
¿Qué cosas deben ser fáciles de comprender?
· Edificios, calles, parques y medios de transporte.
· Documentos, libros, películas y obras de teatro.
· Procesos como votar o sacar un libro de la biblioteca.
· Apps, webs o electrodomésticos.
En resumen: ¡Todo!

Entidad subvencionada por:

¿A quién beneficia la accesibilidad cognitiva?
La accesibilidad es un derecho.
Lo dice la Convención de los derechos de las
personas con Discapacidad y las leyes españolas.

¿Qué es la
lectura fácil?
La lectura fácil ayuda a que los textos, las leyes, las sentencias,
las recetas médicas etc, sean más fáciles de entender.
¿A quién beneficia la Lectura Fácil?
A personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
A personas migrantes recientes y turistas
A personas analfabetas
A personas a las que les cuesta leer y escribir
A personas mayores con deterioro cognitivo
A veces… ¡a todo el mundo!
¿Cómo hacemos la Lectura Fácil?
Seguimos la norma UNE de calidad y las pautas europeas de
Lectura Fácil.
Este es el logo europeo de Lectura Fácil:

Pasos de la Lectura Fácil

Estas son algunas pautas de Lectura Fácil
· Organiza bien las ideas.
· Usa palabras sencillas.
· Si usas palabras difíciles, explica su significado.
· Pon ejemplos.
· Infórmate sobre las necesidades del público.
· Evita las metáforas.
· Evita diseños de columnas y cargados.
· Elige imágenes muy fáciles de entender.
· Evita usar fondos que dificulten la lectura.
· Usa una letra fácil de leer como la Arial.

La Lectura Fácil
en el ámbito de la
Justicia
Existen muchas personas, como las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo, que pueden presentar dificultades
para acceder a la información que procede del ámbito jurídico
como, por ejemplo:

1. Adaptamos texto, imágenes, diseño y maquetación.

· Poder comprender una citación del juzgado que le llega a casa.

2. Validamos, es decir, comprobamos que es fácil de entender.
La validación la hacen personas con dificultades de
comprensión. Por ejemplo: personas con discapacidad
intelectual.

· Entender una sentencia.

3. Comprobamos con personas expertas que la Lectura Fácil
trasmite las ideas del documento original.
4. Mejoramos el texto con todas las aportaciones.

· Rellenar una solicitud.
Por esto, la Lectura Fácil resulta un gran apoyo
en el ámbito jurídico.

