


 Se dice que una persona tiene una 

disCAPACIDAD si ésta encuentra una 

dificultad o imposibilidad para realizar una o 

más actividades de la vida diaria. 

 
 



 
 



 Física: Una persona tiene discapacidad física 

cuando ha sido afectada alguna parte de su cuerpo, 

esto quiere decir  que tal vez no puede moverse, 

caminar o manejar sus brazos, manos o pies. 

 

 

 



 Algunas personas tienen que  

  utilizar una silla de ruedas,  

  muletas   o un bastón. 

 

 

 Otras en cambio necesitan algunos  

   aparatos en sus piernas para poder  

   pararse y moverse.  

 



 Intelectual: Una persona tiene discapacidad 

intelectual cuando no tiene la capacidad de aprender 

a niveles esperados y funcionar normalmente en la 

vida cotidiana. 

 Algunas de ellas son El Autismo, El síndrome Down, 

Síndrome de Asperger y el Retraso Mental. 

 

 

 



 Sensorial: Se manifiesta en los sentidos, por 

ejemplo, la sordera nacida por un problema en los 

oídos, la ceguera motivada por una deficiencia en la 

vista. 

 

 



 Personas Sordas: en su 

mayoría utilizan la lengua de 
signos para comunicarse. Como 
medios de apoyo están los 
INTÉRPRETES de Lengua de 
Signos y las Ayudas técnicas 
Visuales.   

 

 Personas Ciegas: entre 

las adaptaciones más utilizadas 
están el bastón, el braille y los 
perros guías. 



 Hay personas que tienen diferentes 

capacidades…durante años las personas con 

discapacidad han sufrido términos despectivos como 

subnormal, disminuido, paralítico… 

 Estas palabras discriminan y ocultan la auténtica 

realidad de las personas que sufren esas 

limitaciones… por lo tanto… 

 

       subnormal          disminuido            paralitico           



 Si te encuentras con una persona con 

disCAPACIDAD, piensa primero que es una 

persona como tú, con su características, 

limitaciones y ventajas. 
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   LA ACCESIBILIDAD TAMBIEN      

     ERES TU 

                                                                          

  ……ACTÚA 
 

RESPETA SIEMPRE LOS APARCAMIENTOS RESERVADOS 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

SI CONDUCES PROCURA NO OBSTACULIZAR PASOS DE 
PEATONES, VADOS PEATONALES O INVADIR LA ACERA. 

 

FAVORECER EL ACCESO DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD REDUCIDA A LOS AUTOBUSES Y RESPETA 
LOS ESPACIOS QUE TIENEN RESERVADOS EN LOS MISMOS. 

 

CUANDO VEAS A UN PERRO GUÍA NO INTERACTÚES CON 
EL, ESTÁ DESARROLLANDO UN TRABAJO Y NECESITA DEL 
RESPETO Y LA CONCENTRACIÓN NECESARIAS. 

 

SI DIRIGES UN NEGOCIO O ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, 
REVISA LAS PEQUEÑAS BARRERAS QUE IMPIDAN EL 
ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD……SALDRÁS 
GANANDO 
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           2012 
 







 Puedes hacerlo por: 

                     

            www.omad.jerez.es 

◦                                                    956.14.99.30 

           omad@aytojerez.es 

 

                Delegación de Bienestar Social,

        Igualdad y Salud 

                                 C/Doctor Fleming, s/n 
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