SENTIRSE SEGURO,
ESTAR SEGURO
Uso y accesibilidad
El Departamento de Servicios de Desarrollo de California (DDS, en
inglés) se compromete a que la capacitación por Internet Sentirse
Seguro, Estar Seguro sea de uso fácil. Si tiene dificultades para obtener
acceso a los materiales de este sitio Web, contáctese con nosotros.

Oficina de Derechos Humanos y Servicios de Apoyo
Departamento de Servicios de Desarrollo
1600 Ninth Street, Room 240 MS2-15
Sacramento, CA 95814
(916) 654-1888
(916) 654-8210 (fax)
OHRAS@dds.ca.gov

USO:
La capacitación por Internet Sentirse Seguro, Estar Seguro y los
materiales están destinados sólo para uso personal, no comercial.
A través de una contraseña obtenida del Departamento de Servicios
de Desarrollo de California, se puede obtener acceso a esta
capacitación. Mire el video en la página de inicio y revise el PDF del
anfitrión de grupo para informarse sobre cómo organizar y realizar
una sesión de capacitación por Internet.

COMPONENTES NECESARIOS:
(1) Adobe Flash y Adobe Reader
Para visualizar la capacitación por Internet Sentirse Seguro,
Estar Seguro debe tener instalados Adobe Flash, Java, Adobe
Reader o Acrobat en su computadora. Si tiene dificultades para
ejecutar los medios audiovisuales de este sitio o acceder a los
documentos, puede descargar gratis Adobe Flash y Adobe
Reader del sitio Web de Adobe.
 ota: En el sitio Web de Adobe, haga clic en el vínculo para
N
descargar Adobe Reader 8 o una versión más nueva a fin de
usar las funciones de accesibilidad con los documentos PDF de
Sentirse Seguro, Estar Seguro.
(2) Java
Java es un lenguaje de programación y tecnología que acciona
programas de avanzada, incluidas aplicaciones de negocio
y juegos. Corre en más de 850 millones de computadoras
personales de todo el mundo y en dispositivos móviles y de
televisión. Se puede descargar de www.java.com.

(3) M
 edia Player
Use este diagrama de ayuda para aprender cómo utilizar las
distintas partes del reproductor multimedia cuando ejecute los
videos. Si tiene dificultades con el reproductor para ver el
Controles de accesibilidad
video, verifique que
tiene instalados en su
equipo Adobe Flash y
Java. Además, si utiliza
Internet Explorer 8 o
una versión superior,
asegúrese de que
está en "Vista de
compatibilidad" del
navegador.
Control de Volumen
Barra de Búsqueda
Botón Reproducir
Reproducir en pantalla completa

ACCESIBILIDAD
La accesibilidad Web se refiere a que los sitios Web sean utilizables
por todas las personas asegurando que todos tengan un acceso
igualitario. El consorcio World Wide Web consortium (W3C) ha
establecido pautas de accesibilidad al contenido de la Web e intenta
proporcionar una serie de reglas para asegurar que el contenido sea
accesible. El consorcio cuenta con un conjunto de pautas. Según el W3C,
los subtítulos deben estar disponibles en todos los videos. Los subtítulos
son “equivalentes textuales sincronizados de la información auditiva en
el mismo idioma que el audio, transmiten no sólo contenido oral, sino
también información no verbal como efectos sonoros, música y risas”.
Otras funciones de accesibilidad son los controles del teclado (uso
de los controles TAB y SPACE), botones rotulados de lectores de
pantalla y botón de pantalla completa. Por encima del reproductor,
los controles ocultos permiten a los usuarios de lectores de pantalla
controlar la funcionalidad básica del reproductor (Play/Mute/Stop).

A

Cambio del tamaño de fuente:
Para mejorar el uso y la legibilidad hemos incluido
en la línea superior de navegación. Haga clic
en la LETRA A GRANDE para aumentar el tamaño
y clic en la LETRA A PEQUEÑA para reducirlo.

Documentos PDF:
Adobe® Reader® 9 es un software gratuito que
puede usar para leer y obtener acceso a información
que se encuentra en documentos PDF. Reader 9
tiene una función diseñada para hacer más fácil la
lectura de los archivos PDF, aún cuando no hayan sido
optimizados para su accesibilidad. Se puede obtener
acceso a los documentos PDF a través de voz sintética
o Braille actualizable. Adobe ha desarrollado una
guía de usuario de lector de pantallas en
http://www.adobe.com/accessibility/pdfs/accessing-pdf-sr.pdf
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Sentirse Seguro, Estar Seguro tienen como
objetivo impulsar a los participantes a hacerse
cargo de su propia planificación de seguridad.
Estos materiales se desarrollaron con el fin
de transmitir confianza, dar participación a
los miembros de la comunidad y reducir los
miedos al tiempo que los participantes toman
el mando para prepararse personalmente.

REQUISITOS PARA EL ANFITRIÓN

◆

◆

Interés en ayudar a los miembros
de la comunidad a prepararse.

◆

Tener acceso a redes de recursos
profesionales.

◆

Conocer a participantes
potenciales y saber cómo
invitarlos.

◆

Estar familiarizado con el uso
de la computadora, Internet y el
correo electrónico.

Disponer de un lugar accesible para un máximo de 20 participantes
en la capacitación por Internet. El lugar debe tener una conexión a
Internet de banda ancha de alta velocidad, monitor o pantalla de
tamaño suficiente como para que todos los participantes puedan ver
y altavoces para que puedan escuchar.

Subtitulado de videos:
Los subtítulos son palabras que se muestran en
una película, la televisión o en un monitor de
computadora donde aparece lo que se dice en
el programa. Los subtítulos apuntan a describir
mediante palabras o símbolos todo audio significativo; diálogos e
información hablados como los nombres de los oradores y, a veces,
la manera de hablar, la música o los sonidos. Los subtítulos para
sordos son una opción en todos los videos de la capacitación por
Internet de Sentirse Seguro, Estar Seguro.
Traducción del sitio Web:
El proceso de traducción utilizado para este sitio Web es una
traducción automática realizada por Google y
no se aproxima a la fluidez de un hablante nativo.
Para obtener más información, siga el vínculo:
http://translate.google.com/translate_tools
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