ENCUESTA SOBRE ACCESIBILIDAD Y
NECESIDADES ESPECIALES EN EL DISTRITO
Fecha

No. de Distrito

Nombre del DCM

No. de Teléfono

Dirección de correo electrónico

Circule o complete todo lo que aplique.
 ¿Ha tenido el distrito alguna solicitud de accesibilidad para necesidades especiales en los

últimos 5 años? Sí o No

 ¿Cómo proporcionó el distrito accesibilidad a los miembros de AA?

Describa brevemente cómo fue que se manejaron las solicitudes.

 Personas que son aisladas
 Personas que son sordas
 Personas con dificultad para escuchar

 Personas que tienen habilidades limitadas

para leer y escribir

 Personas que tienen una discapacidad del

habla

 Personas que son ciegas o que tienen visión
 Personas sordas que hablan o con sordera

tardía

 Personas cuyo idioma principal no es el

reducida

 Personas que han tenido una lesión en la

cabeza 		

inglés

 Personas con diagnóstico doble (salud mental y abuso del alcohol)
 Personas que usan bastón, muletas, andador o una silla de ruedas
 Personas con pérdida de movimiento o que usan una silla de ruedas
 Personas que traen a sus hijos a la reunión
 Otro:
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 ¿Cuenta el distrito conun Comité de Necesidades Especiales? Sí o No

—Si la respuesta es no, ¿qué miembro del comité del distrito ayuda a atender la
accesibilidad para necesidades especiales?
 ¿Estaría dispuesto el distrito a tener un presupuesto para un Comité de Necesidades

Especiales? Sí o No

 ¿Cuenta el distrito con información disponible sobre la Oficina de Servicios Generales

(General Service Office - GSO, por su nombre y siglas en inglés) sobre accesibilidad y/o
necesidades especiales? Sí o No

 ¿Cuenta el distrito con una hoja de inscripción para patrocinadores temporales que saben

lengua de señas o español? Sí o No

 ¿Aceptan las reuniones cerradas en el distrito a alcohólicos con impedimentos auditivos?

Sí o No

 ¿Tiene fondos el presupuesto del distrito para emplear a trabajadores especiales cuando

es necesario? Por ejemplo, intérpretes de Lengua de Señas Americana (American Sign
Language - ASL, por su nombre y siglas en inglés). Sí o No

 Si un alcohólico con impedimento auditivo desea asistir a las reuniones de AA, ¿qué

procedimiento utiliza el distrito para organizar una reunión interpretada en lengua de
señas para esa persona?

—¿Están familiarizados los miembros del distrito con lo que son las Enfermedades del
Hígado Inducidas por el Alcohol (Alcohol Liver Disease - ALD, por su nombre y siglas
en inglés)? Sí o No
 ¿Utilizan algunos de los grupos, reuniones de negocios o eventos especiales transcripción

simultánea (Real-Time Captioning - RTC, por su nombre y siglas en inglés)? Sí o No

 ¿Utilizan algunos de los grupos, reuniones de negocios o eventos especiales a

establecimientos que proporcionan señalizaciones en formato Braille? Sí o No

 ¿Incluye el Comité de Literatura del distrito la literatura que está disponible en el catálogo

de Necesidades Especiales? Sí o No

 ¿Es fácil encontrar las reuniones con funciones de accesibilidad en el directorio de

reuniones, en su sitio web o en la copia impresa? Sí o No
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