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That Every Ability May Belong

10 MANERAS FÁCILES DE HACER SU
PARROQUIA MÁS ACCESIBLE
1.

Examen las necesidades de la parroquia.

2.

Utilice los missalettes de la impresión grande (tales como este tipo de
14-puntos), esté seguro de incluir las selecciones musicales también.

3.

Examen su micrófono y el sistema de los sonidos y esté seguro que las
necesidades de ésos con pérdida sana de alta frecuencia. Considere 		
comprar dispositivos de la asistencia de escuchar como ayuda para la 		
gente con pérdida de oído.

4.

Haga una encuesta de la iluminación corriente de la iglesia para
		
asegurarse de que es el vatiaje arriba bastante y de que la colocación de
bases asegura visibilidad máxima.

5.

Celebre todas las actividades de la beca y reuniones en las áreas
accesibles a todos.

6.

Instale ferretería de largo mango de la puerta. Es más fácil que cada uno
utilice, no solamente ésos con la función deteriorada de la mano.

7.

Anime a feligreses que señalen los regalos conmemorativos para los 		
proyectos de la accesibilidad.

8.

Abra los extremos de varios bancos existentes para poder asentar la
gente que usa sillones de ruedas con sus familias y amigos más bien que
en secciones especialmente señaladas, segregadas.

9.

Piense convertir dos cuartos de baños de lado a lado en un cuarto de 		
baño accesible.

10. Explore maneras de incluir a miembros de su parroquia que están
invalidados en la educación, la beca y el ministerio, así como en la 		
adoración de la congregación. Considere entrenar a ellos como 			
programas de lectura o portadores puestos del chalice, pide a ellos que
enseñen en el programa de la escuela de la iglesia, o anime de ellos que
se ofrezcan voluntariamente en la oficina de la iglesia.
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