




Qué es la
discapacidad

Basados en el modelo social y de los derechos
humanos, el movimientos internacional de PcD,
define:

solleuqaomoc“
cuya capacidad para llevar una vida inclusiva en
la comunidad de su elección esté limitada por el
impacto concomitante del entorno físico,
económico, social y cultural con factores
personales que se derivan de condiciones
físicas, sensoriales, psico - sociales ,
neurológicos, médicas, intelectuales u otras que
puedan ser permanentes, temporales,
intermitentes, permanentes, temporales,
intermitentes, percibidas o imputadas”.

Persona con discapacidad



“Es obvio que en los países en desarrollo, como en áreas más desarrolladas, las personas con
discapacidad y sus familias son propensas, que el resto de la población, a vivir de la pobreza. Es una
relación de dos vías: La discapacidad produce pobreza y las condiciones de pobreza aumentan el
riesgo de adquirir una discapacidad. El prejuicio y el estigma afectan la vida tanto de las niñas y niños
como de los adultos con discapacidad. Estas condiciones y su actitudes producen el aislamiento y la
exclusión de la vida en sus comunidades”. (Bengt Lindqvist)

- Convierte en objeto de lástima y caridad

CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Deben ampliarse con el paso de los tiempos sin que se pierdan los derechos ganados.
Son para todos y todas sin importar sexo, raza, cultura o religión;

Estado para suspender los derechos de la población y al mismo tiempo.

como leyes supremas de los pueblos, y ser considerados como la base del sistema jurídico de los



Sus derechos

Las personas discapacitadas
deben de estar en condiciones
de alcanzar y mantener un
estado funcional óptimo de
autonomía y mov i l idad .

Tu familia debe de estar al tanto de tu
rehabilitación así como, participar en ella.

Este derecho no sólo se refleja en la atencion medica,
sino, que comprende otros aspectos tales como:

Busca el bienestar integral de la
persona y así impedir que se produsca un
d e t e r i o r o , f í s i c o i n t e l e c t u a l ,
síquico, o sensorial, para impedir
que ése cause una discapacidad
o limitación permanente.







Toda persona discapacitada
tiene derecho a votar y ocupar
cargos de elección popular.
Si la persona se encuentra incapacitada
fisicamente para marcar su voto puede
ser asistido por un acompañante de
confianza.

Las personas con discapacidad tanto
menores como mayores de edad
jurídicamente incapaces, pueden
ejercer sus derechos urbanísticos
a través de sus representantes.

Las áreas públicas y privadas
Deben ser accesible a las
personas con discapacidad,
por lo que es obligatorio
que las estructuras y los
sitios públicos cuenten con
instalaciones accesibles.

Los lugares recreativos deben
contar con las instalaciones
n e c e s a r i a s y a c c a s i b l e s
para las persona con discapacidad
para que puedan disfrutar de ellas.

(Rampas, puertas anchas,
pasamanos, señalizaciones)
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