TEAM W
ENCUESTA ACERCA DE LAS NECESIDADES DE LOS MIEMBROS DE LA CONGREGACIÓN
Las estadísticas muestran que una de cada 10 personas en el mundo tiene una
discapacidad. Nos gustaría aprender más sobre las necesidades de nuestros fieles y
las barreras que pudieran obstaculizar su participación total en nuestra casa de
adoración. Por favor tome algunos minutos para completar la siguiente encuesta. Gracias.
1. La o las personas que podrían participar más plenamente en el culto si se
proporcionaran las adaptaciones necesarias son (Encierre todos los que apliquen):
Yo mismo Un miembro de la familia Un conocido No conozco a nadie
											(Por favor, continúe)
2. ¿Qué ajustes harían posible que esta persona participara totalmente en la 		
adoración en nuestra casa de fe?
Una invitación a participar
Una capacitación para el personal y la congregación sobre el tema de las
discapacidades
Áreas accesibles de ascenso y descenso de pasajeros
Espacios accesibles de estacionamiento
Rampas en otras partes del edificio parroquial
Puertas automáticas
Puertas con un ancho de 36 pulgadas
Edecanes que auxilien y orienten
Sanitarios accesibles claramente señalados
Púlpito/ambón accessible
Auxiliares auditivos para personas que lo requieran
Assistive listening devices for persons with hearing needs
Intérprete de lenguaje de señas
Materiales en Braille
Misales e himnarios impresos en macrotipo (letra muy grande) para débiles visuales
Cortes al largo de las bancas, o espacios accesibles en toda el área de culto
Bancas de iglesia sin reclinatorios
Asientos acojinados con reposabrazos
Bancos de iglesia con 32 pulgadas de distancia entre sí para permitir el uso de
andaderas, bastones, muletas, etc.
Otro:
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3. ¿Qué otras áreas o aspectos limitan una plena participación?
Salas de reunions
Iluminación
Alfombras o		
Sistema de sonido
								revestimientos de suelos
Gimnasio			Salón social
Edificio			Oficina o rectoría
								de la escuela
Santuario o capilla Actitudes 		
Otro:
4. Marque en la siguiente lista los ministerios de nuestra comunidad de fe que no
son accesibles
Servidor de altar
Participación Consejo 			
Ujier				
					en el coro		Parroquial			
o acomodador
Grupo de 		
Estudiante de Estudiante de 		
Ministro litúrgico
adolescents		escuela		educación religiosa
					diurnal
Gremio de mujeres Catequista		Lector			Other:
Comentarios Adicionales:

Nombre:
Dirección:
Ciudad

Estado o País:

Teléfono:

Sí, me gustaría ser parte del ministerio para ayudar a que nuestra comunidad de
fe seamás accesible y acogedora. He completado la información anterior para que
puedan ponerse en contacto conmigo.
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