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Cuestionario noviembre de 2019 

 

¿Votar es fácil o difícil? 
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Plena inclusión quiere saber: 

- Para ti, ¿votar es fácil o difícil? 

Tus respuestas nos ayudarán  

a hacer más fáciles de entender las próximas elecciones. 

 

Puedes rellenar este cuestionario 

aunque no hayas votado. 

También queremos saber si has intentado votar 

y no has podido. 

 

Es importante que respondas este cuestionario 

después de votar o de intentar votar. 

Puede ser el mismo día o al día siguiente. 

 

Vamos a preguntarte sobre tu colegio electoral. 

El colegio electoral es el sitio donde tienes que ir a votar. 

 

Escribe tu opinión sin miedo. 

No te preguntamos tu nombre 

y así nadie sabrá quién eres. 

Todo lo que pongas nos ayudará. 

 

Importante:  

Puedes imprimir este documento y rellenarlo en papel. 

Pero no nos envíes este cuestionario en papel o Word.  

Necesitamos que envíes tus respuestas 

por el cuestionario de la web www.mivotocuenta.es  

 

Muchas gracias por colaborar. 

http://www.plenainclusion.org/
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1. ¿Quién rellena esta encuesta? 

Marca solo una opción. 

Soy una persona con discapacidad intelectual. 

Relleno este cuestionario con mis opiniones y… 

 

 Contesto este cuestionario por mi cuenta. 

 Contesto este cuestionario con el apoyo de otra persona. 

 

 

2. ¿Cuál es tu género? 

 

 Mujer  

 

 Hombre  

 

 

 Otro género. Escribe cuál: ___________________________. 

 

 

3. Escribe tu edad 

 

_____________ años. 
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4. ¿Has recuperado tu derecho al voto en 2018? 

 Sí. He recuperado mi derecho a votar en 2018.  

 No. No estaba incapacitado.  

 No sé.  

 

 

5. ¿Has intentado votar? 

 Sí. Y he conseguido votar. 

 Sí. Pero no he podido votar porque es muy difícil. 

 Sí. Pero no he podido votar por otros motivos. 

 No. 

 

6. ¿Votar te parece fácil o difícil? 

 

 

 

 Fácil  

 

 

 

 Difícil  

 

 

Incapacitado 

Cuando no puedes votar 

porque un juez 

lo ha decidido así. 
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7. ¿Cómo has votado? 

 Voto en el colegio electoral. 

 Voto por correo. 

 Voto desde la prisión. 

 No puedo moverme y una persona ha venido al sitio donde vivo a 

recoger mi voto. 

 

 

8. ¿Votas en un pueblo o en una ciudad? 

 

 Pueblo   Ciudad  

 

 

 

9. Escribe la comunidad autónoma en la que vas a votar 

 

______________________________________________. 
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10. ¿Necesitas muchos apoyos? 

Por ejemplo: no puedes hablar  

o dependes de otra persona para comer o vestirte. 

 

 Sí. Yo necesito muchos apoyos.  

 No necesito muchos apoyos. 

 

 

 

11. ¿Sabes leer? 

 Sí.  

 No.  

 

 

 

 

 

 

 

Sigue en la siguiente página  
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12. ¿Qué apoyos has tenido antes de votar? 

Marca qué cosas te cuesta hacer 

y en las que te han apoyado. 

Puedes marcar varias opciones. 

 

 Apoyo para que yo pueda decidir a quién votar. 

 Información sobre las elecciones fácil de entender. 

 Programas electorales en lectura fácil. 

 Saber el sitio donde tengo que ir a votar. 

 Saber si puedo votar. Saber si nombre aparece en el censo electoral. 

 Entender lo que dicen los partidos políticos. Por ejemplo: sus discursos o 

sus vídeos. 

 En el colegio electoral hay personas que saben cómo ayudarme. 

 Un curso sobre cómo votar. 

 Apoyos en mi teléfono, tablet o a través de internet. 

 Ninguno. 

 No necesito apoyos. 

 Otros: _____________________________. 
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13. ¿Qué apoyos te hubiera gustado tener antes de votar? 

Marca qué cosas te cuesta hacer 

y en las que te gustaría recibir apoyos. 

Puedes marcar varias opciones. 

 

 Apoyo para que yo pueda decidir a quién votar. 

 Información sobre las elecciones fácil de entender. 

 Programas electorales en lectura fácil. 

 Saber el sitio donde tengo que ir a votar. 

 Saber si puedo votar. Saber si nombre aparece en el censo electoral. 

 Entender lo que dicen los partidos políticos. Por ejemplo: sus discursos o 

sus vídeos. 

 En el colegio electoral hay personas que saben cómo ayudarme. 

 Un curso sobre cómo votar. 

 Apoyos en mi teléfono, tablet o a través de internet. 

 Ninguno. 

 No necesito apoyos. 

 Otros: _____________________________. 
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Rellena solo si has votado en el colegio electoral 

 

14. ¿Qué apoyos has tenido en el momento de votar? 

Puedes marcar varias opciones. 

 

 Apoyo para acordarme de llevar el carnet. 

 Apoyo para a ir al sitio para votar. Yo no sabría ir por mi cuenta. 

 Apoyo para saber distinguir y escoger las papeletas. 

 Apoyo para encontrar y usar la cabina para votar. 

 Apoyo para encontrar la mesa donde votar. 

 Apoyo para meter mi voto en el sobre y en la urna. 

 Ninguno. 

 No necesito apoyos. 

 Otros: _____________________________. 

http://www.plenainclusion.org/
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Rellena solo si has votado en el colegio electoral 

 

15. ¿Qué apoyos te hubiera gustado tener en el momento 

de votar? 

Puedes marcar varias opciones. 

 

 Apoyo para acordarme de llevar el carnet. 

 Apoyo para a ir al sitio para votar. Yo no sabría ir por mi cuenta. 

 Apoyo para saber distinguir y escoger las papeletas. 

 Apoyo para encontrar y usar la cabina para votar. 

 Apoyo para encontrar la mesa donde votar. 

 Apoyo para meter mi voto en el sobre y en la urna. 

 Ninguno. 

 No necesito apoyos. 

 Otros: _____________________________. 
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Rellena solo si has votado por correo o en prisión 

 

16. ¿Ha sido fácil o difícil votar? 

 Fácil.  

 Difícil. 

 

Cuéntanos los problemas que has tenido para votar: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________. 

 

 

 

17. ¿Qué otras dificultades has encontrado para entender 

cómo votar? 
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18. ¿Qué ideas propones para que votar sea más fácil? 

 

 

 

¡Gracias por colaborar! 

 

Los resultados de este cuestionario  

los publicaremos en la web 

www.mivotocuenta.es  

Míralo a partir diciembre de 2019. 

 

Si has tenido problemas para votar 

pon tu queja ya en la web 

www.mivotocuenta.es  

 

 

 

 

Los pictogramas que usamos son de ARASAAC. 

http://www.plenainclusion.org/
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