Material de Servicio de la Oficina de Servicios Generales

LISTA DE CHEQUEO DE ACCESIBILIDADES
PARA REUNIONES Y GRUPOS
¿Cuán accesible es su reunión? Estas Guías intentan minimizar los obstáculos físicos de acceso
que las personas pueden afrontar al asistir a las reuniones en su localidad.

Introducción
El local de la reunión debe ser accesible para que cualquier persona pueda llegar a un lugar, acercarse
al edificio y entrar en la reunión sin encontrar barreras físicas.
A continuación aparecen algunas preguntas a las que su grupo puede contestar para determinar la
accesibilidad general de su lugar de encuentro.
ESTACIONAMIENTO
❑ ¿Hay suficientes plazas de estacionamiento con accesibilidad disponibles?
(9 pies de ancho para un coche, más un corredor de acceso de 5 pies de ancho)
❑ ¿Están próximas estas plazas a las entradas accesibles?
❑ ¿Se identifican las plazas de estacionamiento con accesibilidad?
❑ ¿Está la zona de estacionamiento o calle limpia de nieve, hielo o desechos?
❑ ¿Hay una zona de paso accesible para una silla de ruedas desde la calle
o área de estacionamiento?
❑ ¿Son las aceras parejas y están en buenas condiciones?
¿Tiene la orilla de la acera una rampa que facilite el acceso a la acera?
CAMINO AL LUGAR DE LA REUNIÓN
❑ ¿Está el lugar de la reunión accesible al transporte público?
❑ ¿Hay un recorrido al lugar accesible que no requiera subir o bajar escaleras?
❑ ¿Puede una persona que usa un bastón u otro aparato de movilidad detectar obstáculos,
incluso objetos suspendidos, que haya en las zonas de paso?
❑ Si la reunión es por la noche, ¿hay suficiente luz en el camino al lugar?
ENTRADA
❑ ¿Hay escalones, umbral u otra barrera física en la entrada?
❑ De ser así, ¿hay rampa, elevador para silla de ruedas o una entrada alternativa accesible?
❍ ¿Es la rampa demasiado empinada? ¿Tiene barandilla?
❍ ¿Funciona bien el elevador? Si funciona por llave, ¿hay alguien disponible en el local
con la llave o que sepa donde se guarda?
❍ ¿Hay letrero indicando donde queda la entrada accesible?
❑ ¿Es la puerta de entrada lo suficientemente ancha (32") y tiene suficiente espacio como para que
pase una silla de ruedas?
❑ ¿Puede una persona en silla de ruedas abrir la puerta de entrada o necesitaría ayuda?
INTERIOR DEL EDIFICIO
❑ ¿Hay acceso parejo de la entrada para la silla de ruedas a la sala de la reunión?
❑ De no ser así, ¿hay una rampa que le permita a alguien en silla de ruedas llegar hasta la reunión?
No es una solución para la accesibilidad levantar a alguien sobre escalones o escaleras.
❑ Si hay ascensor o elevador para silla de ruedas, ¿funciona bien? Si se acciona por llave,
¿hay disponible en el local alguien con la llave o que sepa dónde se guarda?
❑ ¿Son los pasillos y puertas lo suficientemente anchas (32") para que pase una silla de ruedas?
❑ ¿Están los pasillos razonablemente despejados para que pueda pasar cualquier persona?

BAÑOS
❑ ¿hay disponible a una distancia razonable por lo menos un baño con total accesibilidad?
❑ ¿Se pueden abrir bien las puertas de las cabinas individuales?
❑ ¿Hay suficiente espacio en la cabina individual para desplazarse una persona en
silla de ruedas (44" para moverse hacia delante y un diámetro de 5 pies o un espacio
en forma de T para que la silla de ruedas pueda girar)?
❑ ¿Hay barandales para apoyarse en las paredes más cercanas detrás de y al lado del retrete?
❑ ¿Puede usarse el grifo sin sujetarlo, girarlo o darle vueltas?
LA SALA DE REUNIONES
❑ ¿Se ubican las sillas de forma que haya espacio en el pasillo para una silla de ruedas?
❑ ¿Hay suficiente luz?
❑ ¿Hay un área designada para miembros que sean Sordos o que tengan Impedimentos Auditivos?
❍ De ser así, ¿hay suficiente espacio como para acomodar a un intérprete de lenguaje
por señas de manera que ese grupo tenga fácil acceso a él o ella?
❑ ¿Hay alguien disponible para dar la bienvenida a los asistentes y ofrecerles información
sobre el lugar de la reunión, según sea necesario?
❑ ¿Hay acceso al servicio de café para una persona en silla de ruedas
o que use otro aparato de movilidad?
❑ ¿Hay literatura de A.A. disponible que aborde las necesidades de personas
con habilidades diversas?
❑ ¿Sabe el intergrupo o la oficina central local que hay una sala de reuniones disponible
para personas con diversas necesidades de accesibilidad?
Puede que el Comité de Accesibilidades de su distrito o área o su intergrupo u oficina central tenga más
información sobre Accesibilidades y cómo configurar el espacio de su reunión. También se puede hacer una
búsqueda en el Internet de diversas Guías de e información sobre Accesibilidades. Además, los siguientes
materiales de servicio relacionados con la accesibilidad están disponibles en el sitio web www.aa.org.
1. Guías de A.A. — accesibilidad para todos los alcohólicos (SMG-16)
2. Guías de A.A. — Compartiendo el mensaje de A.A. con el alcohólico sordo (SMG-13)
3. Sirviendo a todos los alcohólicos (SF-107)
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