Lectura fácil

Cuestionario para personas con discapacidad:

Queremos llevar tus opiniones
a los políticos europeos

Página 1 de 9

Querido amiga, querida amigo:
Somos un equipo de personas con discapacidad intelectual.
Nuestro equipo ha trabajado todo el año con Plena inclusión
para pensar cómo las personas con discapacidad
podemos contar nuestras ideas y preocupaciones
al Gobierno y a los partidos políticos.

Queremos haceros preguntas sobre 4 temas
que nos parecen muy importantes.
Hemos preparado este cuestionario
para que nos cuentes tus ideas.

Los días 29 y 30 de noviembre de 2018
vamos a organizar un encuentro
de personas con discapacidad de toda España,
que llamamos “Construimos Mundo”.
En este encuentro contaremos tus ideas
a miembros del Parlamento Europeo.
Este parlamento hace las normas de la Unión Europea.
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¿Cómo rellenar este cuestionario?
Si eres una persona con discapacidad,
puedes rellenar tú misma el cuestionario
o con el apoyo de otra persona.

Es un cuestionario anónimo.
Esto quiere decir que no tienes que poner tu nombre,
tu dirección, tu número de teléfono
ni ninguna información que te identifique.
Tus datos personales estarán seguros.

Si otra persona rellena el cuestionario por ti,
esa persona debe recordar que las preguntas se refieren a ti.
Tu persona de apoyo puede ser
alguien de tu familia o alguien de una entidad.
Tu persona de apoyo debe asegurarse
de que escribe tu opinión.

Hay dos tipos de preguntas:
1. Las preguntas donde tienes que elegir una respuesta.
Marca con una X tu respuesta.

2. Las preguntas donde tienes que escribir la respuesta.
Verás líneas como ésta ____________________________
o un espacio en blanco.
Envía el cuestionario rellenado por ordenador a esta dirección:
comunicacion@plenainclusion.org
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También puedes imprimirlo,
Rellenarlo a mano y mandarlo por correo a:
Plena inclusión
Avenida General Perón, 32, 1º
28020. Madrid.

¡No olvides incluir todos tus datos!
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Información sobre ti
1. Marca la opción correcta:
Soy una persona con discapacidad intelectual
y contesto sola este cuestionario.
Soy una persona con discapacidad intelectual
y contesto este cuestionario con el apoyo de otra persona.
2. Eres:
Mujer
Hombre
Otro: _________________________
3. ¿Cuántos años tienes? _________________
4. ¿En qué comunidad autónoma vives?
___________________________________________
5. ¿Necesitas muchos apoyos?
Por ejemplo: no puedes hablar
o dependes de otra persona para comer y vestirte.
Sí
No
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Tema 1: Accesibilidad cognitiva
La accesibilidad cognitiva:
significa que las cosas sean fáciles de entender.
Por ejemplo: las leyes, la educación, los hospitales o los trenes.

6. En tu experiencia personal, ¿qué es lo que más te preocupa
o te afecta en este tema?
Piensa en algo que te haya pasado a ti
relacionado con la accesibilidad cognitiva.
Cuéntanos alguna experiencia mala o buena.

7. ¿Qué ideas tienes para que los políticos mejoren la
situación?

Página 6 de 9

Tema 2: Afectividad y sexualidad
La afectividad son los sentimientos
que tienes por otra personas.
Por ejemplo: tu pareja.

La sexualidad son las relaciones sexuales que tienes.

8. En tu experiencia personal, ¿qué es lo que más te preocupa
o te afecta en este tema?
Piensa en algo que te haya pasado a ti
relacionado con la afectividad o la sexualidad.
Cuéntanos alguna experiencia mala o buena.

9. ¿Qué ideas tienes para que los políticos mejoren la
situación?
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Tema 3: Empleo
El empleo es el trabajo que tienes.

9. En tu experiencia personal, ¿qué es lo que más te preocupa
o te afecta en este tema?
Piensa en algo que te haya pasado a ti
relacionado con el empleo.
Cuéntanos alguna experiencia mala o buena.

10. ¿Qué ideas tienes para que los políticos mejoren la
situación?
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Tema 4: Discriminación
La discriminación es el trato
que una persona da a otra
como si fuera inferior.
Por ejemplo: cuando te tratan mal por tener discapacidad.

11. En tu experiencia personal, ¿qué es lo que más te preocupa
o te afecta en este tema?
Piensa en algo que te haya pasado a ti
sobre discriminación.
Cuéntanos alguna experiencia mala o buena.

12. ¿Qué ideas tienes para que los políticos mejoren la
situación?
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