
IMANI: La información está en todas partes. Se dispersa en invisibles 
señales de WiFi, conectándose a nuestro mundo moderno, como las redes 
del Hombre Araña en Nueva York. Ahora tenemos más acceso a la 
información que antes. Pero para las personas con discapacidades, la 
información puede ser inaccesible. Esta falta de acceso puede evitar que 
las personas tomen una decisión informada de por cual candidato votar. 
Me llamo Imani Barbarin, soy una votante discapacitada y esto es Vota por 
el Acceso. Votar no es un suceso de un solo día. Es parte de un proceso 
constante donde aprendes sobre los problemas y candidatos para luego 
decidir por quien o que quieres votar y ver los resultados que ocurren. No 
puedes aprender de los problemas y candidatos sin acceso a la 
información. Ya sea que alguien prefiera deslizarse en un artículo en línea 
o asistir a un foro comunitario, todos tienen derecho a la información 
accesible. El Internet ha tenido muchos cambios. Fuimos de...  

 

[Computadora]: Tienes correo.  

 

IMANI: A memes de "Esto está bien."  

 

[Descripción de audio]: Historieta con un perro sonriendo, con llamas a su 
alrededor, diciendo "Esto está bien."  

 

IMANI: Pero la accesibilidad en Internet se está atrasando.  

 

SASHA: Me llamo Sasha Rangel, actualmente vivo en Austin, Texas. Aquí 
tenemos un gran problema con el acceso de la información como la 
presentan. La información está disponible en un sitio web, pero fue 
diseñada de forma que es difícil navegar con una pantalla de software de 
solo lectura como la que uso para navegar en todo en una computadora.  

 



IMANI: Fuentes pequeñas, formato ilegible para lectores en pantalla, 
gráficos intermitentes y videos sin audio descripción o subtítulos hacen al 
Internet inaccesible. Se siente como el Salvaje Oeste, pero con menos oro. 
No hay oro en estas minas de datos. No solemos oír de inaccesibilidad de 
información hasta que algo sale mal, como cuando se reportó en julio del 
2019, en el que ningún sitio web de los candidatos fue accesible de 
acuerdo a las Guías de Accesibilidad al Contenido de la Red. Escuchemos 
de Bill, desde Florida.  

 

[Descripción de audio] Es Bill, usando anteojos oscuros.  

 

BILL: Lo que hicimos fue analizar el sitio web de los candidatos contra los 
estándares mundiales de accesibilidad. Algunos de los candidatos nos 
buscaron y contactaron, dijeron cosas como: "Sabes, revisamos este 
reporte y sabemos que tenemos mucho que hacer en nuestros sitios web. 
¿Qué necesitamos hacer exactamente?  

 

IMANI: El hecho de que la accesibilidad no se considera primero es un 
problema. El hecho de que no suele considerarse en lo más mínimo es 
inaceptable. Hablemos con Delynn, de Arizona.  

 

[Descripción de audio]: Delynn hace señas, una actriz habla.  

 

DELYNN : Muchos de los videos de los candidatos no tienen subtítulos 
cerrados. Solo es una persona diciendo lo que quieren decir, es decir, un 
fragmento. No hay subtítulos cerrados, no hay lenguaje de señas, no hay 
nada para hacerlo accesible. Tal vez puedan tener una burbuja en la 
pantalla y que el intérprete haga señas para esas campañas y anuncios 
para que alguien sordo pueda tener el mismo acceso como alguien capaz 
de oír. Francamente, como alguien sorda, creo que es de ley.  

 



IMANI: Al no pensar en la accesibilidad ignoras a los votantes. Es 
básicamente "The Bachelorette", Hay un montón de candidatos para elegir, 
pero no se te permite descubrir información sobre ellos por un problema de 
acceso que te interrumpe para quitarte un momento. No es solo el acceso 
a los candidatos, sino entender en que se enfocan. Las vidas de personas 
con discapacidades son afectadas de forma íntima por cambios 
legislativos. Si las políticas que los candidatos proponen afectan 
directamente tu vida, ¿no querrías poder decirlo? Hablemos con Madeline 
de Pennsylvania.  

 

MADELINE: Quiero involucrarme, quiero pedir un cambio. Quiero estar 
involucrada en la esfera política y representarme, para que las cosas 
mejoren. La política actual no es buena para aquellos con discapacidades. 
Hay mucha discriminación, y realmente necesitamos representarnos para 
leyes mejores, y seguir peleando por ellas. Aún es muy difícil para 
nosotros obtener información sobre las nuevas políticas que vienen, 
políticas que serán votadas. Es muy difícil encontrar alguna información en 
un lugar accesible.  

 

IMANI: Votar es participar en la democracia y tomar una decisión 
informada. Para poder hacer una elección informada, debes tener acceso 
a la información. ¿No sabes como hacer tu contenido digital accesible? 
Irónicamente, hay mucha información accesible sobre como hacer esto en 
Internet. Para información específica sobre los derechos en tu estado y 
para recursos de defensa, acércate a tu agencia de Protección y Defensa. 
Cada estado tiene una agencia de Protección y Defensa que existe para 
proteger los derechos de personas con discapacidades. Sigue viendo esta 
serie en VoteForAccess.us.  

 

DELYNN : Esto es Vota por el Acceso 


