Lectura fácil

En 2018,
100 mil personas recuperaron
su derecho a votar.
La mayoría de las personas
que recuperaron el voto
son personas con discapacidad intelectual.
Queremos celebrar este logro con todas y todos.
Este año 2019 hay elecciones.
Después de nuestro logro de 2018,
queda mucho por luchar.
Queremos que las elecciones
sean fáciles de entender
para todas y todos.
Por ejemplo,
algunas personas con discapacidad intelectual
necesitamos apoyo:
 Para entender los programas electorales.
 Para ir al colegio electoral sin perdernos.
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Por eso, tenemos varias cosas que pediros.
¡Escuchad con atención!

Pedimos a la Administración:
1. Tenéis que dejar claro
que tenemos derecho a votar.
El día de las elecciones
nadie puede impedirnos ir a votar.
2. Queremos leyes y normas
para que votar sea más fácil.
3. Queremos que todos los colegios electorales
tengan señales comunes
y fáciles de entender.

Pedimos a los partidos políticos:
1. Programas electorales en lectura fácil
que sean fáciles de encontrar
en vuestras páginas web.
2. Vídeos fáciles de entender.
3. Que en vuestros partidos
haya personas con discapacidad intelectual.
Ayudadnos a participar.

www.plenainclusion.org
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Pedimos a familias, personas voluntarias y la sociedad en
general:
1. Apoyadnos para votar.
2. Dadnos información para decidir a quién votar.
Y respetad nuestra decisión.
3. Queremos el fin de la discriminación.
Todas las personas tenemos derecho a votar.

Pedimos a todas las personas con discapacidad intelectual:
1. Os animamos a votar.
Es importante para decidir nuestro futuro.
2. Os pedimos que animéis a otras personas a votar.
3. Contadnos qué dificultades habéis tenido al votar
para que podamos pedir mejoras a la Administración.
Podéis hacerlo en la web Mi voto cuenta.

www.mivotocuenta.org
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