
Accesibilidad por medio de la Creatividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuando usted piensa en accesibilidad, ¿Lo primero que ve son signos de dólares? ¿Son las rampas y 
ascensores toda la solución que considera para solucionar la accesibilidad? 
 

NO!!!  La accesibilidad es mucho más que las rampas y ascensores. La accesibilidad es una nueva forma de 
pensar y que a veces implica poco o ningún costo. 
 

Estos son algunos ejemplos de bajo costo para hacer su parroquia más accesible a todas las 

personas: 
 

 Instalar pasamanos siempre que haya un cambio 
en el nivel del suelo. 

 

 Poner personas de bienvenida para abrir puertas 
pesadas para aquellos que no puedan. 

 

 Instalar un timbre en la puerta de la Oficina 
Parroquial para alertar al personal cuando un 
visitante necesite ayuda para entrar. 

 

 Usar la fotocopiadora para engrandecer lo 
imprimido en las hojas auxiliares para el culto. 

 

 Equipar con un micrófono al lector que no pueda 
caminar hasta el ambón. 

 

 Poner una banda anti-deslizante en los 
escalones. 

 

 En el culto, proporcionar espacio con sillas 
removibles o que se puedan reorganizar 
fácilmente y adaptarse a las necesidades de la 
congregación.  

 

 Reubicar las reuniones de pequeñas 
Comunidades Cristianas a la casa de un 
miembro que no pueda conducir.  

 

 Ofrecerse para llevar a un parroquiano anciano a 
las misas dominicales y a la venta de pescado 
frito en cuaresma. 

 

 Limpiar las lámparas y bombillas con 
regularidad; quitar el polvo para que no 
disminuya su iluminación. 

 

 Reemplazar las bombillas incandescentes por 
bombillas halógenas o compactas fluorescentes 
para mejor iluminación. 

 

 Reemplazar los pomos de las puertas con 
palancas. 

 

 Reubicar las clases de Educación Religiosa a 
salones en el primer piso. 

 

 Reservar asientos cerca del Altar para las 
personas con impedimento auditivo. 

 

 Colocar anuncios que indiquen entradas, 
estacionamientos, y baños accesibles. 

 

 Ofrecer servicios de liturgia conjuntamente para 
niños y adultos con atención limitada, durante la 
Misa.

 
 
 Para más información,  contactar a Marsha Rivas, Oficina de Igualdad de Acceso, 

Diócesis de Toledo, 419-244-6711, mrivas@toledodiocese.org 
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