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Calificaciones de accesibilidad 

 

Los siguientes recursos ayudan a que las personas con discapacidades no tengan que estar haciendo 

conjeturas cuando viajan o salen a andar por una ciudad. Ayudan a encontrar las calificaciones de 

accesibilidad de diversos hoteles, restaurantes, cines, lugares públicos, opciones de transporte, etc.; 

algunos ayudan a buscar lugares accesibles, pero sin presentar una calificación. 

 

Recursos (en español) 

http://www.axsmap.com/ 
(Haga clic en el icono del mundo en la parte superior para español) 

AXS Map 

Las personas pueden agregar calificaciones sobre la accesibilidad de diversos lugares públicos 

como hoteles, restaurantes, etc. Se puede usar una aplicación o la página web para agregar las 

calificaciones. 

http://www.axsmap.com/
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https://www.handiscover.com/es-es/ 

Handiscover 

Un sitio de Suecia que califica la accesibilidad de lugares y hoteles. Puede elegir su idioma y 

moneda preferido usando las opciones al final de la página. 

 

Recursos (en inglés) 

www.bluetrunk.org 

Blue Trunk Foundation 

Blue Trunk Foundation se dedica a un objetivo: viajes accesibles para todos. Quieren que todas 

las personas puedan explorar el mundo, sin importar la edad, la discapacidad o el estado de salud. 

Los recursos que presentan en su sitio web ayudan a los viajeros a encontrar lugares que cuenten 

con cualquier opción de accesibilidad que seleccionen. Aunque inicialmente lo han activado en 

solo dos ciudades (Charlottesville, VA, y Madison, WI), su objetivo final es armar una base de 

datos mundial de puntos turísticos accesibles. También proveen recursos para la búsqueda de 

comercios para mejorar la accesibilidad y relatos de primera fuente de viajes con una discapacidad 

o una afección de salud. 

www.brettapproved.com 

Brett Approved 

Teléfono: 602-405-9103 

Correo electrónico: brett@brettapproved.com 

En Brett Approved, se ofrecen comentarios sobre la accesibilidad de hoteles, restaurantes y 

lugares. 

https://www.rickhansen.com/become-accessible/rating-certification 

Rick Hansen Foundation Accessibility Certification 

Rick Hansen Foundation Accessibility CertificationTM  (RHFAC) es un sistema canadiense 

nacional de calificación que mide y certifica el nivel de acceso significativo de edificios y sitios. 

La Fundación Rick Hansen está en Canadá. 

http://www.sagetraveling.com/Rating-System-Explanation/ 

Sage Traveling: The European Disabled Experts 

Sage ofrece un sistema de calificación de accesibilidad referido a atracciones turísticas de Europa. 

http://wheelchairjimmy.com/default.asp 

Wheelchair Jimmy 

Página web sobre viajes para averiguar qué grado de satisfacción de las necesidades de 

accesibilidad y utilización para viajeros en sillas de ruedas proveen los hoteles, los restaurantes, 

las atracciones de las ciudades, las líneas de cruceros y los servicios de transporte locales. 

https://www.handiscover.com/es-es/
http://www.bluetrunk.org/
http://www.brettapproved.com/
mailto:brett@brettapproved.com
https://www.rickhansen.com/become-accessible/rating-certification
http://www.sagetraveling.com/Rating-System-Explanation/
http://wheelchairjimmy.com/default.asp
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https://itunes.apple.com/us/app/wheelmap/id399239476?mt=8 

www.wheelmap.org 

Wheelmap App 

La aplicación móvil Wheelmap para iPhone es para Wheelmap.org, un mapa en línea abierto, 

gratuito y global de lugares accesibles con silla de ruedas provisto por Sozialhelden e.V. 

https://itunes.apple.com/us/app/wheelmate/id515277627?mt=8 

http://www.wheelmate.com/en/ 

WheelMate App 

Encontrar servicios sanitarios y espacios de estacionamiento limpios y accesibles puede ser un 

verdadero reto para los usuarios de sillas de ruedas. WheelMate está diseñado para cambiar eso. 

Se puede usar el servicio de calificación de Coloplast como una aplicación o a través del sitio web. 

 

 

 

 

Exclusión de responsabilidad: 

La información en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e informarle sobre la 

parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser tomado como un diagnóstico o 

tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones de su doctor o proveedor de salud. Si 

tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite a su doctor o proveedor de salud calificado 

inmediatamente. Siempre consulte con su doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo 

tratamiento, dieta o programa de bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de 

buscar atención médica por algo mencionado en este mensaje.  

Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria (ACL), del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos, como parte de un 

premio de asistencia financiera por un total de 8 700 000 dólares, financiado en un 100 por ciento 

por la ACL/HHS. El contenido es de los autores y no representa necesariamente las opiniones 

oficiales de la ACL/HHS o del Gobierno de los Estados Unidos, ni su respaldo. 

https://itunes.apple.com/us/app/wheelmap/id399239476?mt=8
http://www.wheelmap.org/
https://itunes.apple.com/us/app/wheelmate/id515277627?mt=8
http://www.wheelmate.com/en/

