
Ceguera o baja visión (Certificados)

Orientar al usuario en la ubicación del material especializado
sobre la temática. 

Definir la temática con el usuario para iniciar uso de ecuaciones
de búsqueda específica. 

En Biblioteca abierta:

En Sala de Consulta Especializada:

Recomendación de uso de Software Jaws o ZoomText en sus
equipos portátiles. 

Recomendar la búsqueda de los títulos o información que requiera
en Libby como audiolibros. Ellos deben portar sus propios
audífonos. 

Para usuarios que requieran asistencia de lectura (Persona mayor o
con baja visión), se les puede asistir con:

En caso de no tener portatiles:

Guía básica para atención
en salas de biblioteca

Cada uno de nuestros usuarios es especial,
por eso nos ajustamos a sus necesidades
para ofrecer el mejor servicio.

Persona sorda o hipoacúsica
Iniciar sesión en la APP del Centro de Relevo en una de las tablets
de servicio para iniciar la conversación. Recuerde que la cuenta es
Biblioteca CUC y la contraseña es Biblioteca2019
Prestar asistencia de orientación en el espacio. 
Evitar gestos bruscos que puedan sorprender u ofender al usuario
Comentar la opción de Literatura para Todos

Si el usuario manifiesta o demuestra problemas de audición:

Tramitar la inclusión a la Biblioteca para Ciegos de Colombia y
asistirlos en el diligenciamiento de los formatos para su acceso.
Recomendar la búsqueda de los títulos o información que requiera
en Libby como audiolibros. Ellos deben portar sus propios
audífonos. 

Para los usuarios con baja visión que presenten el certificado de
discapacidad, se les puede colaborar con:

Ceguera o baja visión

¡Biblioteca más cerca de todos!

Conoce nuestra
Política de
Inclusión

(No certificados)

Dificultad de movilidad

Asistencia en búsqueda de material si el usuario lo requiere
Ayuda obligatoria con puertas de acceso en caso de que sean
complicadas por su peso (aplica también para personas pequeñas)
Préstamo de dispositivo electrónico para facilitar la búsqueda y
consulta de material (Si lo requiere) Ellos deben portar sus propios
audífonos. 
Ofrecer al usuario el servicio Libros a tu Casa para su
conocimiento. 

Para usuarios que presenten complicaciones de movilidad en uno o
más miembros, sean superiores o inferiores, la recomendación es:

Comportamientos particulares

Reforzar de forma amable el silencio en los espacios de
Biblioteca. Si el usuario manifiesta que es involuntario o
incontrolable, tenerlo en cuenta para notificarlo a otros usuarios en
caso de que genere inconvenientes (Mediación con los usuarios)
Asistirlo cuando lo solicite en procesos de búsqueda de
información y servicios de Biblioteca.

En los casos en los que los usuarios demuestren comportamientos
particulares como ecolalia (hablar o repetir cosas), exceso de gestos
en las manos o ruidos imprevistos, debemos:

Buscando sobre temas AFRO, LGBTIQ u otros

@bibliounicosta

https://www.convertic.gov.co/641/w3-propertyvalue-15308.html
https://biblioteca.cuc.edu.co/bases-de-datos/libby/
https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/6110/discover?query=%22Literatura+para+todos%22&submit=
https://hdl.handle.net/11323/7565
https://biblioteca.cuc.edu.co/libros-a-tu-casa-2/

