ACCESIBILIDAD
Principios de accesibilidad de la Asociación LGBTI* Diversas
En Diversas entendemos que todas las personas, independientemente de sus
capacidad, deben tener acceso a la información contenida en nuestra web, por
lo que, trabajamos constantemente para mejorar la accesibilidad del espacio
web.
Siempre nos aseguramos de que nuestro sitio web siga las mejores prácticas de
accesibilidad siguiendo los principios del diseño universal, es decir, que sea un
lugar flexible y adaptado a las necesidades de las distintas personas usuarias,
quienes pueden tener la opción de acceder desde cualquier dispositivo móvil,
tablet o tecnologías de asistencia.
Pautas de accesibilidad al contenido web (WCAG) 2.1
Siempre que sea posible, nuestro sitio cumplirá con el nivel AA de las Pautas de
accesibilidad al contenido web (WCAG 2.1.), que se rije bajo los siguientes cuatro
principios fundamentales:
•

Perceptible: la información y los componentes de la interfaz de usuario
deben ser presentables para las personas usuarias de manera que se
puedan percibir.

•

Operable: los componentes de la interfaz de usuario y la navegación
deben ser operativos.

•

Comprensible: la información y el funcionamiento de la interfaz de
usuario deben ser comprensibles.

•

Robusto: el contenido debe ser lo suficientemente sólido como para que
pueda ser interpretado de manera confiable por una amplia variedad de
personas usuarias, incluidas las tecnologías de asistencia.

Barra de herramientas de accesibilidad
Nuestra web emplea la barra de herramientas Accesibility Enabler, así como el
plugin Powered by GSpeech, el cual facilita que las personas usuarias puedan
personalizar la configuración de accesibilidad según sus necesidades.

Las herramientas que encontrarás en la barra ayudan a las personas usuarias
con necesidades de acceso a que puedan ajustar cualquier contenido de nuestra
web,

ya

sea

para

que

puedan

ser

visualizadas

o

escuchadas,

independientemente de la diversidad funcional que presenten.
Puedes consultar la guía de nuestra herramienta de accesibilidad Accessibility
Enabler en esta sección.
Atajos del teclado para reproducir texto

Barra de herramientas de accesibilidad guía rápida del usuario

•

Perfiles: te permite establecer preferencias con menos esfuerzo y evitar
el trabajo de establecer preferencias para herramientas individuales.

•

Filtrar contenido: si usas teclado, las herramientas de esta sección te
permiten omitir el contenido de la página mediante enlaces, encabezados
e imágenes.

•

Texto legible: Con ello podrás ajustar el tamaño de la fuente, la altura de
las líneas y el espaciado entre caracteres para facilitar la lectura del
contenido.

•

Elija fuente: en esta sección podrás elegir la tipografía textual que más
cómoda sea para ti, lo cual te facilitará la lectura de los contenidos de la
web.

•

Realce: puedes resaltar los enlaces y encabezados, según tus
necesidades. Además, si empleas teclado, puedes habilitar el enfoque
de resaltado, el cual marca claramente dónde está el enfoque de su
teclado

•

en

un

punto

dado.

Ajustes de pantalla: las herramientas de esta sección le ayudarán a
seguir
o Máscara de pantalla: crea un formato de pantalla ancha para
centrarse en una sección de una página.
o Reglas de pantalla: permite leer usando una regla en la
pantalla.
o Cursor blanco: muestra un gran cursor blanco que es visible
para tus ojos.

o Cursor negro: muestra un gran cursor negro que es visible para
tu visión.
•

Enfocar: te permite ampliar toda la página para un mejor consumo de
contenido.

•

Modo de color: con las herramientas disponibles en esta sección, puedes
cambiar el modo de color del sitio a escala de grises, modo nocturno,
sepia

en

función

de

tus

necesidades.

•

Contraste de color: podrás cambiar el fondo y el color del texto.

•

Herramientas de imagen: con esta opción, podrás hacer más legible la
información sobre herramientas en imágenes y enlaces.

•

Otros: las herramientas de esta sección le ayudarán a seguir:
o Restablecer: deshaga todas sus configuraciones con un solo clic.
o Traducir página: puedes elegir el idioma en el que leer el contenido
web.

o Declaración - Conozca el compromiso de accesibilidad del sitio web.
o Idioma: cambie el idioma del contenido de la barra de herramientas
de accesibilidad en el idioma que desee.
Protección de Datos - Le permite descargar preferencias en formato JSON y
borrar sus preferencias.
También puede leer la política de privacidad y cookies de nuestro sitio web.

