
Diversidad Funcional
Cerca de 1 de cada 4 adultos en los E.U. reporta 
tener algún tipo de diversidad funcional. El 
término Diversidad Funcional se ciñe al echo en la 
que una persona funciona de modo distinto o 
diversa de la mayoría de la sociedad (OMS). Es la 
visión positiva de discapacidad, representa las 
distintas destrezas y no a las escases, límites o 
restricciones. Podríamos decir que es una forma 
distinta en las destrezas de comunicarnos, 
relacionarnos o desplazarnos. El término es más 
conocido como discapacidad, pero el mismo apela 
a los gestos de otras personas, barreras físicas y 
arquitectónicas. La diversidad habla de la función 
del cuerpo o la mente de forma distinta. 

¿Cuáles son los distintos tipos de diversidad 
 funcional?

Física
Sensorial - dificultad con los sentidos como las
personas ciegas o sordas.
Motora -  dificultad para moverse, como la parálisis 
cerebral o espina bífida.

Mental
Cognitivo - dificultades de adaptación o para aprender,
puede implicar progreso más lento como
el Síndrome Down o Síndrome alcohólico fetal.

Emocional - dificultad en la comunicación o relaciones 
sociales, afecta la conducta, la adaptación,
no necesariamente el aprendizaje. Se menciona la 
esquizofrenia o trastorno bipolar.

Los seres con diversidad funcional se enfrentan a un sin número de obstáculos en su participación en el mundo.  En los 
últimos años, apelando a los derechos humanos y el deber social que cada uno de nosotros debemos tener, se ha 
expuesto las carencias antes ignoradas de estas personas. Es nuestro deber transformarnos socialmente y crear 
ambientes propicios que fomenten la inclusividad en las áreas de política, economía, social, educativa, laboral y cultural 
para que se les trate con igualdad social.



1.888.575.5141
Línea gratuita de acceso 24 horas/7 días

www.fhcsaludmental.com

Obstáculos de participación para las personas
con diversidad funcional

Barreras de transporte
Falta de transporte apropiado que impide la destreza 
de ser independiente.

Barreras de actitud
Los estereotipos, estigmas, prejuicios y discriminación.

Barreras de comunicación
Mensajes escritos inaccesibles para ciegos y ciegas, 
mensajes auditivos que impiden que sordos
o sordas los reciban, uso de lenguaje técnico y complejo 
que entorpece la interpretación para personas
con diversidad cognitiva.

Barreras físicas
Obstáculos estructurales en entornos naturales que 
bloquean el poder moverse.

Barreras políticas
Falta de cumplir con las leyes y reglas para la 
población diversa.

Barreras programáticas
Prestación útil de servicios de salud.

Barreras sociales
Formas en que las personas nacen, crecen y viven.

• Brindar trato justo a todas las personas. 
No usar lenguaje ofensivo.

• Hacer que los productos, las comunicaciones y 
el ambiente físico pueda ser usado por la mayor suma
de personas. Espacios amplios y libre de obstáculos.

• Cambiar cosas, procedimientos o sistemas para permitir 
que una persona con diversidad los use al máximo
posible. Aprender lenguaje de señas, incluir braille.

• Educar para quitar la creencia de que las personas 
con diversidad funcional no son sanas o capaces de
hacer cosas. Fomentar la vida independiente.

¿Qué puedes hacer para fomentar la 
inclusión socialde las personas con diversidad 
funcional (Fuente CDC)?

• Para lograr un ambiente inclusivo debe haber una 
transformación social donde se reconozcan los valores, 
creencias e ideas sobre las poblaciones diversas. 
Incluye pensar en las desventajas sociales y trabajar 
para borrar lo que son claros ejemplos de 
discriminación y de vulneración de los derechos 
humanos. Utilizar etiquetas que asocian a las personas 
con dificultades determinadas por el entorno, daña los 
esfuerzos para implementar una cultura inclusiva. 

Fuente del tema: Centro Nacional de Defectos Congénitos y 
Discapacidades del Desarrollo de los CDC, Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades
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Triple-S Salud, Inc. cumple con las leyes federales aplicables de derechos civiles y no discrimina en base a raza, color, origen de nacionalidad, edad, discapacidad, o sexo. Triple-S Salud, Inc. complies with applicable 
federal civil rights laws and does not discriminate because of race, color, national origin, age, disability, or sex. ATTENTION:  If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 
787-774-6060, (TTY/TDD), 787-792-1370 or 1-866-215-1919. Free of charge 1-800-981-3241. If you are a federal employee or retiree call 787-774-6081, Toll Free 1-800-716-6081; (TTY / TDD) 787-792-1370; Toll-Free 
1-866-215-1999 ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística llame al 787-774-6060, Libre de costo 1-800-981-3241. (TTY/TDD) al 787-792-1370 o 1-866-215-1919. Si 
es empleado o retirado federal llame al 787 774 6081, libre de costo 1 800 716-6081; (TTY / TDD) 787 792 1370; libre de costo 1 866 215 1999. Concesionario Independiente de BlueCross BlueShield Association.


