
HAZLO
FÁCIL

¿Quieres saber más sobre cómo
hacer tu comercio accesible?

¡Contacta con nosotros!

Consejos de accesibilidad cognitiva
para tu comercio

Vivimos en un mundo diverso y que cada vez es más 
consciente de la necesidad de atender correctamente 
esa diversidad para favorecer la tan ansiada inclusión.

Las personas con discapacidad intelectual
se encuentran barreras cuando realizan
sus compras porque, la información
es dificil y el ambiente puede ser
estresante para ellas.

¡Pero estas barreras no son
insalvables! disminuyen o
desaparecen con algunas
pequeñas y sencillas
actuaciones.

En esta guía te presentamos algunos consejos que puedes 
aplicar en tu día a día para garantizar una atención 
accesible a personas con discapacidad intelectual.

¿POR QUÉ HAZLO FÁCIL?

¿Te unes al reto de hacerlo fácil?
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Tanto si tienes una página web o información en papel, 
trabaja la presentación y el contenido para que sigan 
criterios de accesibilidad cognitiva. La accesibilidad 
cognitiva trata de eliminar las barreras que puedan surgir 
a la hora de comprender la información u orientarse por 
espacios.

• Usa un diseño limpio en el que haya contraste entre el 
fondo y el texto. Las imágenes descriptivas ayudan a 
entender el contenido. Por ejemplo, la foto de los platos 
en un menú o las fotos de las prendas en web de una 
tienda de ropa.

• ¡Menos es más! El exceso de información y elementos 
dificulta la comprensión. Da tu mensaje en pocas 
palabras.

• ¡Ofrece información en lectura fácil! La lectura fácil es 
una metodología para acercar la información a las 
personas con discapacidad intelectual. 

¡APUESTA POR LA INFORMACIÓN FÁCIL!

Las personas con discapacidad intelectual tienen 
dificultades para comprender la información compleja.
Por eso te recomendamos:

• Habla de forma natural 
y clara. Evita las 
palabras técnicas.

• Habla despacio y usa 
frases cortas.

• ¡Los ejemplos siempre 
ayudan!

EXPLICACIONES CLARAS,
CORTAS Y SENCILLAS

También puedes mejorar la accesibilidad cognitiva del local 
de tu comercio con unos sencillos pasos.

• Si tienes señalizaciones en tu comercio, apuesta por 
incluir pictogramas universales, como los de los 
aeropuertos. Son los más reconocibles por todas las 
personas.

• Ten los diferentes espacios bien diferenciados y con 
elementos reconocibles. ¡Eso ayudará disminuir la 
sensación de agobio y estrés!

• Evita el exceso de carteles e información
en el comercio. Destaca la
información más importante.

PON A PUNTO LA ACCESIBILIDAD
DE TU COMERCIO

Una de las principales reivindicaciones de las personas con 
discapacidad intelectual es que los comerciantes se dirijan 
directamente a ellas en lugar de a sus acompañantes. Por 
lo tanto:
• Habla a la persona directamente.
• Trátala como a una adulta.
• Ayúdala si tiene dificultades a la hora de contar el dinero o 

pagar.

¡RECUERDA!
DIRÍGETE A MÍ Y NO A MI ACOMPAÑANTE


