
Algunas buenas ideas usadas por las parroquias de los Estados Unidos para 
dar la bienvenida a personas con inhabilidades y sus familias en el área de 
la comunicación así que de cada persona pueden absorber el mensaje del 

amante de Díos.

COMUNICACIÓN

• “Una Vida Está En El”, es un comité creado para conectar feligreses y 
a familias con inhabilidades por medio de visitas, de ayuda para hacer          
compras, dar tiempo de la rotura del guardián, o de cuidar los niños de dos 
horas semanal. Entrenan al comité para comunicarse apropiadamente y para    
ampliar los brazos abiertos al nuevo bebé con dificultades o a la persona con 
una herida para que todos las familias puedan sentir el calor del amante de 
Díos.

• Liturgia de la iglesia se presenta verbalmente y visualmente, dramáticamente 
y musicalmente para diversos estilos de aprender. 

• Grande-imprima los libros del rezo, hymnarios, misales, biblias, y materiales 
en Braille están fácilmente disponible.

• Los sermones o la misa entera están en cinta o los sermones impresos. 
• El sistema de los sonidos que amplifica está en buen orden. Los bucles    

audio están disponibles.
• Un TDD está en la oficina de la iglesia de modo que una persona sin la     

audiencia pueda comunicarse. 
• Una manera cómoda se crea para la gente con inhabilidades y sus familias 

para que se ofrezcan las sugerencias para la inclusión. 
• El intérprete del lenguaje de la muestra está disponible en un tiempo          

rutinario.
• Un programa de la educación religiosa planea las experiencias inclusivas 

de la educación para los niños, los adultos jóvenes o más viejos adultos con                          
inhabilidades.

• La parroquia debe utilizar insignia de la accesibilidad en anuncios de   
periódico y muestras y carteles locales del exterior. 
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