-

Manifiesto
¡Lánzate a la Lectura Fácil!
Hoy, día 25 de enero de 2022,
Presentamos la campaña:
¡Lánzate a la Lectura Fácil!
Os preguntaréis
¿Qué es la Lectura Fácil?
Pues la Lectura Fácil es una forma de crear
y adaptar documentos para que las personas
con dificultades de comprensión lectora
puedan entender lo que leen.

Para crear y adaptar los documentos
se deben seguir las normas europeas de Lectura Fácil.
Estas normas dicen cómo se hace la Lectura Fácil

¿A quién creéis que beneficia esta herramienta tan buena?
La Organización Mundial de la Salud
dice que 1 de cada 3 personas en el mundo
tiene dificultades de comprensión lectora.
Por eso es tan importante la Lectura Fácil
y beneficia:
-

A personas con discapacidad intelectual.

-

A personas mayores.

-

A personas inmigrantes.

-

A niñas y niños.

-

A personas sordas.

Todas las personas en general
pueden beneficiarse de la Lectura Fácil.
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¿Qué buscamos con esta campaña?
Con esta campaña queremos:
o Sensibilizar a la sociedad sobre lo importante qué es la Lectura Fácil para
conseguir la igualdad de oportunidades.
o Que la Administración Pública,
las instituciones y la sociedad extremeña
conozcan la Lectura Fácil, sus beneficios
y hagan los documentos, formularios o páginas web
fáciles de comprender.
o Y que las personas con discapacidad intelectual,
las personas mayores o las personas que vienen de otros países
puedan acceder a la información de forma fácil
y sepan en todo momento que pasa a su alrededor.

¿Cómo podéis hacer un texto o una página web más fácil de entender?
Os damos algunas pautas:
-

La información debe ser clara
y estar bien organizada.

-

Utiliza un lenguaje sencillo y claro.

-

Utiliza un diseño claro y con elementos
que hagan el texto más fácil.
Por ejemplo: imágenes o pictogramas.

Hoy, las asociaciones de personas con discapacidad
y las Bibliotecas extremeñas estamos de celebración.
Vamos a presentar un vídeo en el que personas reconocidas
de Extremadura del ámbito de la cultura, comunicación o deporte,
entre otros, lanzan un mensaje sobre la Lectura Fácil.
Y además vamos a lanzar globos a la misma hora
en muchas localidades de Extremadura
para que la Lectura Fácil llegue a muchos sitios.
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Desde aquí, os invitamos a que conozcáis la Lectura Fácil
y os pedimos que entre todas y todos
hagamos un mundo más fácil de comprender.
Para ello:
¡Lánzate a la Lectura Fácil!
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