Estrategia de Accesibilidad Universal para la Igualdad
de Oportunidades en Extremadura
¡Hola!

Desde la Dirección General de Accesibilidad
y Centros estamos trabajando para crear la Estrategia
de Accesibilidad Universal para la Igualdad
de oportunidades en Extremadura.
Una estrategia es un plan para dirigir un asunto
y conseguir un objetivo en el futuro.
La Accesibilidad Universal es la característica de un lugar,
producto o información con uso o acceso para todo el mundo.
Nuestra Dirección General pertenece a la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura.

El objetivo de esta Estrategia es mejorar la Accesibilidad Universal
de todas las personas en Extremadura
para que puedan disfrutar de la comunidad
de forma plena y autónoma en igualdad de oportunidades
y condiciones.

Para ello, con este cuestionario queremos saber tu opinión
sobre la Accesibilidad Universal en Extremadura
y sobre las ideas de mejora que quieras proponer.
Tu participación es muy importante para crear esta Estrategia.
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Te pedimos al contestar las preguntas,
que seas sincera o sincero.

El cuestionario es confidencial.
Confidencial significa que se hace o dice a otras personas
con confianza y seguridad para que te guarden el secreto.

La fecha límite para contestar y enviar este cuestionario
es el 20 de febrero de 2022.

¡Muchas gracias por tu participación!
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Datos personales
Marca tus respuestas con una X
El asterisco rojo *
significa que es obligatorio que contestes esa pregunta.

1. ¿Cuál es tu sexo? *
Mujer.
Hombre.
Prefiero no decirlo.

2. ¿Cuántos años tienes? *
Menos de 21 años.
Entre 21 y 30 años.
Entre 31 y 40 años.
Entre 41 y 50 años.
Entre 51 y 60 años.
Más de 61 años.

3. ¿Qué estudios tienes? *
No tengo estudios.
Educación Primaria.
Educación Secundaria.
Ciclos formativos de grado medio o superior.
Estudios universitarios
Máster o Doctorado.
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4. ¿Cuántas personas viven en tu localidad? *
Menos de 2 mil personas.
Entre 2 mil y 5 mil personas.
Entre 5 mil una y 10 mil personas.
Entre 10 mil una y 15 mil personas.
Más de 15 mil personas.

5. ¿En qué provincia vives? *
Badajoz.
Cáceres.

6. ¿Cómo te mueves por tu localidad? *
Caminando.
En bicicleta o patinete.
En transporte público.
En coche o moto.
No suelo salir mucho de casa.
Otro.
Escribe el nombre: ________________________________________
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Datos sobre tu situación laboral
Marca tus respuestas con una X
El asterisco rojo *
significa que es obligatorio que contestes esa pregunta.

7. ¿Dónde está tu centro de trabajo? *
En la provincia de Badajoz.
En la provincia de Cáceres.
Estoy desempleada o desempleado.

8. ¿Cuál es tu situación laboral? *
Trabajo en una empresa privada.
Trabajo en la Administración Pública.
Estoy jubilada o jubilado.
Estoy desempleada o desempleado.
Estoy estudiando
Otro.
Escribe el nombre: ________________________________________

9. ¿A qué se dedica tu organización o empresa? *
Industria.
Construcción.
Servicios.
Agricultura, pesca o ganadería.
Comercio.
Administración Pública.
No trabajo.
Otro.
Escribe el nombre: ________________________________________
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Datos sobre la Estrategia de Accesibilidad
Universal en Extremadura. Valoración.

Marca tus respuestas con una X
El asterisco rojo *
significa que es obligatorio que contestes esa pregunta.

10. ¿Conoces la Ley de Accesibilidad Universal de Extremadura? *
Es la ley 11/2014 de 9 de diciembre.
Sí.
No.
Si tu respuesta es Sí,
responde a esta pregunta:
11. ¿Crees que se están cumpliendo las medidas
de la Ley de Accesibilidad Universal de Extremadura?
Marca tu respuesta con un número.
1 es muy bajo y 10 es muy alto.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12. Ya tenemos una Ley sobre Accesibilidad Universal.
Pero, ¿qué crees que falta para que se consiga la Accesibilidad Universal
de forma real? *
Voluntad.
Dinero.
Sensibilización.
Otras cosas.

13. ¿Qué entiendes tú por Accesibilidad Universal? *
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

14. ¿A quién crees que beneficia la Accesibilidad Universal? *
A todas las personas.
A un grupo de personas en concreto.

15. Piensa en los grupos que viven en tu zona.
Por ejemplo: personas con discapacidad,
personas mayores o niñas y niños.
¿Es accesible para todas las personas la zona donde tú vives? *
Sí.
No.
Depende de las calles.
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16. En la zona en la que vives o en la zona donde sueles estar
¿Tienes dificultades para orientarte o desplazarte? *
Sí.
No.
Depende de las calles.
Si tu respuesta es Sí,
responde a esta pregunta.
17. Marca con una X todas las situaciones en las que encuentras dificultades:
Al salir de mi casa.
Al pasear por las calles.
En las señales de la calle y de los edificios públicos.
Al usar el transporte público.
Al acceder y moverme por los edificios.
En mi trabajo o en mi centro de formación.
Al usar internet o aplicaciones para móviles.
En las actividades de deporte, ocio o cultura en las que participo.
En mis compras.
Otra.
Escribe el nombre: __________________________________________

18. Dentro de tu localidad,
¿qué debería cambiar para mejorar la Accesibilidad Universal?
Marca con una X todas las respuestas que creas necesarias.
Crear más calles peatonales.
Hacer las aceras más grandes.
Reducir el tráfico.
Que en los cruces de las calles no surjan dudas.
La iluminación de las calles.
Los suelos y mobiliario de las calles.
Mobiliario son los bancos, mesas o papeleras, entre otros.
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Las señales de las calles o edificios.
La organización de los aparcamientos en las calles.
El acceso a los edificios públicos.
El acceso a los edificios históricos o artísticos.
El transporte público y la situación y diseño de las paradas.
El funcionamiento del comercio.
El estado de los parques y zonas libres.
La limpieza y cuidado de las calles y espacios públicos.
La información que ofrece el Ayuntamiento.
El proceso de las gestiones y trámites administrativos.
La página web del Ayuntamiento o la localidad.
Otra.
Escribe el nombre: __________________________________________

19. ¿Tú o tus familiares podéis desplazaros de forma autónoma?
Sí.
No, necesito que me acompañen a algunos lugares o edificios.
No, necesito que me acompañen siempre.
Otra.
Escribe el nombre: __________________________________________

20. En las actividades de deporte o cultura que se hacen en tu localidad,
¿pueden participar todas las personas? *
Sí.
Sí, pero es necesario mejorar algunas cosas.
Según donde se hagan las actividades.
No.
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21. Sobre las dificultades de accesibilidad que hay en tu localidad,
¿has puesto alguna queja o lo has denunciado a la Administración Pública? *
Sí.
No, pero lo haré pronto.
No.
22. Si tu respuesta es Sí,
escribe cuál es el motivo de la queja o denuncia:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

23. ¿Crees que tu localidad es accesible para todas las personas? *
Sí.
Sí, pero es necesario mejorar algunas cosas.
No.

24. ¿Has estado en algún curso o seminario
relacionado con la Accesibilidad Universal? *
Sí.
No.
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25. Hay cuatro oficinas técnicas en Extremadura:
OTAEX. Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura.
OACEX. Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Extremadura.
OAS. Oficina de Accesibilidad Sensorial de Extremadura.
SILSEX. Servicio de Lengua de Signos de Extremadura.
¿Conoces alguna de estas oficinas? *
Sí.
No.

26. ¿Conoces la Lectura Fácil? *
Sí.
No.

27. ¿Sabes qué es un bucle magnético? *
Sí.
No.
28. Si tu respuesta es Sí,
responde a esta pregunta:
¿Conoces algún teatro o lugar que tenga instalado el bucle magnético?
Sí.
No.

29. ¿Qué páginas web o aplicaciones te resultan más difíciles de usar? *
Tiendas.
Banco.
Empleo.
Viajes.
De gobierno.
Comida.
Otra.
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30. ¿Necesitas ayudas técnicas o personales
para hacer las actividades en tu día a día? *
Sí.
No.
31. Si tu respuesta es Sí,
Responde a esta pregunta:
¿Cuáles son las dificultades que encuentras?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Datos sobre tu situación personal
32. ¿Tienes alguna discapacidad? *
Sí.
No.

Si tu respuesta es Sí, continúa en la pregunta número 33.
Si tu respuesta es No, continúa en la pregunta número 39.

33. ¿Qué tipo de discapacidad tienes? *
Física.
Sensorial.
Cognitiva.
Dificultades por la edad.
Otra.
Escribe el nombre: __________________________________________

34. Dentro de tu casa,
¿qué dificultades tienes? *
No tengo ninguna dificultad.
Tengo dificultades para las tareas diarias.
Por ejemplo: en el aseo, comida o movilidad, entre otras.
Las escaleras que llegan hasta la puerta de mi casa.
No hay ascensor.
El acceso a la calle desde el portal.
No hay portero automático con cámara.
El acceso a internet.
Es muy difícil salir de mi casa sin ayuda
o una persona que me acompañe.
Otra.
Escribe el nombre: __________________________________________
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35. ¿Perteneces a alguna asociación? *
Sí.
No.
36. Si tu respuesta es Sí,
Escribe el nombre de la asociación:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

37. ¿Recibes algún tipo de ayuda? *
Sí, la ayuda de otras personas.
Sí, ayudas económicas.
Sí, ayuda de otras personas y ayudas económicas.
No, no recibo ningún tipo de ayudas.
Otra.
Escribe el nombre: __________________________________________

38. ¿Vives con alguna persona dependiente? *
Sí.
No.

Si tu respuesta es Sí, continúa en la pregunta número 39.
Si tu respuesta es No, continúa en la pregunta número 44.
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39. ¿Qué discapacidad tiene la persona que vive contigo? *
Física.
Sensorial.
Cognitiva.
Dificultades por la edad.
Otra.
Escribe el nombre: __________________________________________

40. Dentro de tu casa,
¿qué dificultades tiene la persona que vive contigo? *
No tiene ninguna dificultad.
Tienen dificultades para las tareas diarias.
Por ejemplo: en el aseo, comida o movilidad, entre otras.
Las escaleras que llegan hasta la puerta de mi casa.
No hay ascensor.
El acceso a la calle desde el portal.
No hay portero automático con cámara.
El acceso a internet.
Es muy difícil salir de mi casa sin ayuda
o una persona que la acompañe.
Otra.
Escribe el nombre: __________________________________________

41. ¿Perteneces tú o la persona que vive contigo a alguna asociación? *
Sí.
No.
42. Si tu respuesta es Sí,
Escribe el nombre de la asociación:
_______________________________________________________________
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43. ¿Recibes tú o la persona que vive contigo algún tipo de ayuda? *
Sí, la ayuda de otras personas.
Sí, ayudas económicas.
Sí, ayuda de otras personas y ayudas económicas.
No, no recibe ningún tipo de ayudas.
Otra.
Escribe el nombre: __________________________________________

¿Quieres añadir algo más?
Escribe lo que quieras añadir aquí:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¡Muchas gracias por tu participación!
Pincha en el botón de enviar.
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