PRESENTACIÓN:
Si usted tiene familiares con discapacidad encontrará en este material
algunas sugerencias para que su hogar sea más accesible y su pariente
pueda vivir con mayor independencia y comodidad en su entorno familiar.
La mayoría de las veces se piensa que no se puede hacer nada, o no
tenemos que hacer nada, para que las personas con discapacidad tengan
una mejor calidad de vida. También suponemos que si tenemos que hacer
cambios en nuestras casas serán muy caros y, por lo tanto, imposibles de
realizar.
Después de leer este material se dará cuenta que la mayoría de las
adaptaciones en el hogar no necesitan grandes inversiones económicas y
que con la ayuda de toda la familia se pueden crear espacios accesibles y
de acuerdo a la discapacidad de cada persona. La creatividad es
fundamental en este proceso de adaptación.
Este material presenta algunas ideas prácticas y sencillas para realizar
adaptaciones. El apoiyo de la familia es fundamental en la inclusión de las
personas con discapacidad, primero desde la casa y luego hacia la
comunidad en general.

"Ayúdanos a ayudar!!!!

Nuestro trabajo continúa, con tu aporte nos ayudarás a lograr nuestros objetivos.
Puedes hacer tu donación a la cuenta

3000 - 141886
del Banco Nacional de Bolivia

Proyecto financiado
con los fondos de:

SEDES

Cochabamba
Construyendo Salud
Misión

Incidir en la capacidad de gestión del Estado y la
sociedad para mejorar las condiciones de vida
de los grupos vulnerables.

OBSTÁCULOS

Confortable, seguro y accesible

Visión

Institución referente en la gestión de políticas públicas
para los grupos vulnerables en el contexto del desarrollo
comunitario.

Página Web: www.tukuypacha.org

HOGAR SIN

OF. Dirección: Av. Manco Kapac # 789 – Zona Villa Coronilla. Teléfono – fax: (591) 4 – 4062312.
E-mail: tukuypacha.bo@gmail.com.
Facebook: tukuypacha-discapacidad bolivia
Cochabamba - Bolivia

¡ Importante !

las adaptaciones dependen del tipo y
la gravedad de la discapacidad,
la edad y el tamaño de la persona

PROCESOS DE ADAPTACION DE UNA VIVIENDA

HOGAR SIN

La discapacidad esta en los espacios,
no en las personas

OBSTÁCULOS
CAMBIOS GENERALES
Mobiliario

ADAPTACIONES EN EL BAÑO
Baños

Análisis o estudio de las necesidades.
Análisis de las posibles soluciones.
Evaluación de las adaptaciones.

Poner a un lado muebles que dificulten el paso,
debe haber transitabilidad libre.
Los bordes de los muebles deben de ser redondeados.
Cada cosa en su lugar.

CAMBIOS GENERALES
Instalaciones eléctricas y luces

CAMBIOS GENERALES
Puertas

Debe de ser espacioso para poder dar vuelta
con la silla de ruedas fácilmente
Barras de apoyo a cada lado del inodoro y el lavamanos
Los accesorios del lava mano deben de estar
cerca para que sean accesibles
Una silla de plástico en la ducha para que pueda bañarse de manera
independiente

ADAPTACIONES EN LA CAMA
Cama

los cables no deben de estar en lugares de paso.
Los interruptores deben de estar en lugares estratégicos (cabecera de la
cama, debe de ser accesible a usar).
Debe de haber una iluminación adecuada

CAMBIOS GENERALES
Suelo o piso

Análisis o estudio de las necesidades.
Análisis de las posibles soluciones.
Evaluación de las adaptaciones.

Deben tener abertura hacia afuera
El ancho de la puerta debe de ser 80 cm.
En las paredes deben de haber barandas para las personas con problemas
de equilibrio
Evite cualquier tope o alza al ingresar a la casa, si hay debemos de hacer
una pequeña rampla

ADAPTACIONES EN LA COCINA
Cocina

Los objetos a usar deben de estar accesibles.
Los cubiertos cucharas deben de ser de
mango largo para que sea fácil de usar.
Los accesorios que más se usan deben de
estar a la vista, fáciles de acceder.
Espacio suficiente para poder desplazarse sin ningún obstáculo.

Debe de ser de la misma altura de la silla
par que se pueda trasladar fácilmente
Una barra colgante puede ser útil para que pase
de la silla a la cama y viceversa fácilmente

CLAVES PARA ADAPTAR

Prioridad a las soluciones sencillas
Adquiera mobiliario y accesorios útiles
Realice los cambios de a poco de acuerdo a las necesidades
Dar explicaciones de los cambios que se van a realizar

