Lectura fácil

Guía para señalizar
los locales y los colegios
electorales
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Presentación
Esta guía explica cómo colocar señales accesibles
en los colegios y los locales electorales.
La guía está dirigida a las personas responsables
de colocar las señales.
Por ejemplo: personal de ayuntamientos o colegios.
El objetivo de estas señales es
que los colegios y los locales electorales
sean más fáciles de entender.
Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
han comprobado que las señales
son fáciles de entender.
Tu papel al colocar las señales es importante
para que se cumpla el derecho a votar
de todas las personas.
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Las señales han sido creadas
por el movimiento asociativo Plena inclusión
que agrupa a 935 entidades que luchan por los derechos
de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
y sus familias.
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Recomendaciones
generales
Recomendamos que las señales
tengan un tamaño mínimo A3
para que se vean bien.
Recomendamos que las señales
que van en la calle y la entrada del colegio o el local electoral
tengan un tamaño mayor como A2.
Recomendamos un tipo de soporte
de papel cartulina o papel pluma,
de calidad y que no se arrugue.
Si no puedes utilizar un soporte de tanta calidad
y vas a usar papel tipo folio,
recomendamos plastificar al menos las señales
que colocamos fuera del colegio o el local electoral.
Así, las señales aguantan mejor
si llueve o hace viento.
Recomendamos colocar las señales
en espacios en los que no haya demasiados elementos.
Para eso es buena idea
quitar otros carteles y decoraciones.
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Recomendaciones
generales
Recomendamos colocar las señales
en sitios visibles y no escondidos,
para que se puedan ver a simple vista.
Recomendamos preparar un metro
para poder colocar las señales
a la altura adecuada.
Las señales con flechas hacia arriba o de frente
son las que peor se entienden.
Recomendamos usar siempre flechas hacia la derecha o la izquierda
y solo usar las flechas hacia arriba o de frente
si no hay otro remedio.

Vamos a explicar qué señales debes usar
y dónde colocarlas
según los objetivos de las señales.
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1.

Localización del
colegio electoral

¿Qué queremos conseguir?
Que las personas encuentren
el colegio o el local electoral desde la calle
de forma clara y sencilla.

Recomendamos:
Identifica la entrada principal al colegio o al local electoral.
Intenta que no haya dudas sobre cómo se entra.
Si el espacio donde la gente va a votar es un colegio,
usa las señales en las que pone colegio electoral.
Si el espacio donde la gente va a votar no es un colegio,
puedes usar las señales en las que pone local electoral.
Coloca la señal siempre a la derecha de la puerta de acceso.
Pon la señal a una altura entre 1,45 y 1,75 metros.
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1.

Localización del
colegio electoral

¿Qué señales usar?
Señal con flechas
Pon esta señal para indicar
dónde está la entrada o el acceso.

Local electoral

Por ejemplo: en un muro o en una verja.
Si hay otras entradas
que no se van a utilizar,
pon esta señal encima de ellas
para indicar dónde está la entrada.

Señal sin flechas
Muchas veces vamos a votar a colegios
que tienen patios.
Pon esta señal a la derecha de la entrada
o en el acceso exterior del edificio.
Colegio electoral

Por ejemplo: en una verja.
Si hay varias entradas o accesos exteriores,
pon esta señal en cada acceso.
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1.

Localización del
colegio electoral

Horario

H o r ar i o

del Local Electoral

del Colegio Electoral

Abrimos

Abrimos

a las 9 de la mañana

a las 9 de la mañana

Cerramos

Cerramos

a las 8 de la tarde

a las 8 de la tarde

Señal horario
Pon esta señal para indicar
el horario de apertura y cierre
del colegio o local electoral.
Si hay varias entradas
o accesos exteriores,
pon esta señal en cada acceso.
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1.

Localización del
colegio electoral

Ejemplos

Recomendamos que haya señales
que ayuden a encontrar el colegio o el local electoral
desde la calle.
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1.

Localización del
colegio electoral

Ejemplos

Este cartel indica la puerta de acceso al colegio.
También sirve de ayuda para entender
que por esa puerta no se entra.
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2.

Acceso al
colegio electoral

¿Qué queremos conseguir?
Que las personas encuentren
la entrada al edificio del colegio o local electoral
de forma clara y sencilla.
Que las personas tengan
información básica como horarios,
punto de información
y pasos para votar.

Recomendamos:
Si el espacio donde la gente va a votar es un colegio,
usa las señales en las que pone colegio electoral.
Si el espacio donde la gente va a votar no es un colegio,
puedes usar las señales en las que pone el local electoral.
Coloca estas señales siempre a la derecha de la puerta de acceso.
Nunca coloques una señal en una puerta abierta.
Pon la señal a una altura entre 1,45 y 1,75 metros.
Elimina los obstáculos en los accesos al edificio.
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2.

Acceso al
colegio electoral

¿Qué señales usar?

Pon esta señal en la puerta de acceso
al edificio del local o colegio electoral.

Colegio electoral

Local electoral

Si hay varias puertas de entrada,
coloca esta señal
en todas las puertas de acceso al edificio.

Pon esta señal para indicar
el horario de apertura y cierre
del colegio o local electoral.
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2.

Acceso al
colegio electoral

Coloca esta señal para indicar
el punto de información.
Recomendamos que el punto de información
esté en la entrada o sea visible desde la entrada.

Información

En el punto de información,
colocaremos:
Pasos para votar.
Censo electoral.
Lo ideal es que en ese punto
haya alguna persona
que pueda resolver dudas.
Si no la hay,
aún así recomendamos
que haya este punto de información.
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2.

Acceso al
colegio electoral

Coloca esta señal
en el punto de información.
Si no lo hay, coloca la señal
en un lugar que sea visible y entendible
desde la puerta de acceso al edificio.
Utiliza la señal más adecuada
a cada proceso electoral.

Censo electoral

Pasos para buscar tu mesa electoral:

1

Busca tu nombre y apellidos.

2

Busca el código de la mesa electoral
en la que debes votar.

Coloca esta señal
junto al censo electoral.
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2.

Acceso al
colegio electoral

Ejemplos
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3.

Orientación y desplazamiento
por el colegio electoral

¿Qué queremos conseguir?
Que las personas se desplacen de forma fácil
por el colegio o local electoral
para realizar los pasos para votar.
Para ello existen las señales direccionales
de derecha, izquierda, arriba y de frente.

Recomendamos:
Coloca siempre las señales direccionales de derecha o izquierda
y solo usa las señales direccionales de hacia arriba o de frente
si no hay otro remedio.
Imagina que el camino es largo
y que hay que tomar decisiones en varios puntos:
subir una escaleras o rampa, coger un ascensor, o girar, por ejemplo.
Pon señales en cada punto en el que hay que tomar decisiones.
Coloca las señales direccionales
solo si son necesarias.
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3.

Orientación y desplazamiento
por el colegio electoral

¿Qué señales usar?

Información

Información

Información

Coloca estas señales desde la entrada
para indicar dónde está el punto de información.
Estas señales solo son necesarias
si el punto de información no es visible
desde la entrada.
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3.

Orientación y desplazamiento
por el colegio electoral

CENSO

CENSO

CENSO

Censo electoral

Censo electoral

Censo electoral

Usa solo estas señales
si el censo electoral no está colocado
en el punto de información
ni en la entrada.
Coloca estas señales desde la entrada
hasta el punto donde está el censo electoral.
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3.

Orientación y desplazamiento
por el colegio electoral

Entra aquí

si tu apellido empieza por estas letras

Entra aquí

si tu apellido empieza por estas letras

Entra aquí

si tu apellido empieza por estas letras

Coloca estas señales si las personas votan
en diferentes espacios por su apellido.
Estas señales deben estar colocadas
a la derecha de la puerta.
Por ejemplo: cuando hay 8 aulas,
coloca un cartel a la derecha
de cada puerta.
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3.

Orientación y desplazamiento
por el colegio electoral

Cabina electoral

Cabina electoral

Cabina electoral

Coloca estas señales en el espacio donde se vota
para indicar dónde está la cabina.
Si el espacio donde se vota no es muy grande,
no es necesario poner estas señales.
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3.

Orientación y desplazamiento
por el colegio electoral

Papeletas

Papeletas

Papeletas

Coloca estas señales en el espacio donde se vota
para indicar dónde está la mesa de las papeletas.
Si el espacio donde se vota no es muy grande
no es necesario poner estas señales.
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3.

Orientación y desplazamiento
por el colegio electoral

Ejemplos
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4.

Uso e identificación
por el colegio electoral

¿Qué queremos conseguir?
Que las personas localicen de forma fácil y sencilla lo siguiente:
La mesa de las papeletas.
Las cabinas electorales.
Las mesas electorales.
Para ello existen señales sencillas
que te informan de dónde están
estos lugares.

Recomendamos:
Coloca siempre las señales
en el lugar dónde se encuentre
lo que estamos señalizando.
Asegúrate de que no hay objetos
que impidan ver las señales
que se han colocado.
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4.

Uso e identificación
por el colegio electoral

¿Qué señales usar?
Coloca estas señales
en la mesa donde están las papeletas.

Papeletas

Papeletas

Utiliza la señal más adecuada
a cada proceso electoral.

Coloca esta señal
en la mesa donde están las papeletas.

Cabina electoral

Coloca esta señal en el espacio donde se vota
para indicar dónde está la cabina.
Si el espacio donde se vota no es muy grande,
no es necesario poner estas señales.
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4.

Uso e identificación
por el colegio electoral

Coloca esta señal
dentro de todas las cabinas electorales
de manera que se vea bien
nada más entrar en la cabina.
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4.

Uso e identificación
por el colegio electoral

Coloca estas señales si las personas votan
en diferentes urnas por su apellido.

Vota aquí

si tu apellido empieza por estas letras

Imagina que hay varias mesas
en una misma sala.
Coloca esta señal en un soporte de pie
o en la propia mesa.

Coloca esta señal en la mesa electoral.
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4.

Uso e identificación
por el colegio electoral

Ejemplos
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5.

Salida del
colegio electoral

¿Qué queremos conseguir?
Que las personas encuentren la salida del colegio o local electoral
de forma clara y sencilla.
Para ello existen señales direccionales
que indican la salida con flechas.

Recomendamos:
Coloca siempre las señales direccionales de derecha o izquierda.
Usa solo las señales direccionales de hacia arriba o de frente
si no hay otro remedio.
Asegúrate de que no hay objetos
que impidan ver las señales
que se han colocado.
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5.

Salida del
colegio electoral

¿Qué señales usar?

Salida

Salida

Coloca esta señal para indicar
la salida del colegio electoral.
Estas señales se tienen que ver
cuando salgamos del espacio
dónde hemos votado.

Salida

Estas señales no se colocarán
si desde el espacio donde hemos votado
se ve la señal de salida sin flecha
y se ve la puerta de salida.

Si no hay cartel de salida,
o no se ve bien,
coloca esta señal

Salida

en la salida del colegio electoral.
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5.

Salida del
colegio electoral

Ejemplos
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