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Vídeos en lengua de signos

y subtitulado dirigidos

a familias.

EMPLEO
Vídeos informativos en lengua de

signos y con subtitulado sobre 

 normativa laboral y medidas

para el empleo.

Llamadas al exterior

a través del servicio de 

videointerpretación

SVIsual.

INFORMACIÓN ACCESIBLE

RED CNSE DE ATENCIÓN A
PERSONAS SORDAS COVID-19 

 

 

ESTAMOS CONTIGOESTAMOS CONTIGO

SALUD

 Vídeos informativos en lengua de

signos y con subtitulado acerca de

pautas de higiene y protección.

PERSONAS MAYORES SORDAS
Y COLECTIVOS VULNERABLES

Atención sanitaria accesible

mediante servicios de

interpretación/

videointerpretación.

Atención psicológica para 

personas sordas afectadas directa 

o indirectamente por el COVID-19.

Videoasistencia y

acompañamiento 

para combatir la soledad.

Red de voluntariado para la

atención a las necesidades básicas

de la población mayor y en riesgo.

MUJERES SORDAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO

Servicio ALBA de información

 y atención virtual a mujeres sordas

víctimas de violencia de género.

Accesibilidad del 016

mediante el servicio de

videointerpretación SVIsual.

Adaptación en lengua de 

signos y subtitulado de

guías y recomendaciones oficiales.

Vídeos informativos en

 lengua de signos y con

subtitulado sobre la 

actualidad del COVID-19.

Accesibilidad en lengua de signos

a la información institucional a

través de profesionales de la

interpretación.

 

Asesoramiento y apoyo para 

la solicitud de ayudas y

prestaciones.

FAMILIAS

Mediación social en

materia de hipotecas,

alquiler y vivienda.

Apoyo psicológico a cuidadoras

y cuidadores. Afrontamiento del

duelo.

016

EDUCACIÓN

Apoyo al profesorado para la

adaptación de las clases a

distancia a los estudiantes sordos.

Contenidos y recursos

educativos para el apoyo

escolar a alumnado sordo.

Fomento de la lectura y

actividades culturales y

de ocio para niñas y niños

sordos.

Red de enseñanza

online de la lengua 

de signos.

SERVICIO DE VIDEOINTERPRETACIÓN
PARA PERSONAS SORDAS SVISUAL

Servicio gratuito

para realizar y

recibir llamadas en

todo el territorio

nacional.

Comunicación

telefónica y 

presencial accesible

 en tiempo real 

las 24 horas del día.

Se presta en lengua de

signos, signos y voz, o

mediante chat escrito.

Ofrece un acceso

directo a los teléfonos

de información y

asistencia sobre 

el coronavirus.

Confidencialidad

 del servicio y total

privacidad de las

llamadas.

Hacemos
accesible la
información

para las
personas
sordas.

Hacemos
accesible la

comunicación
en los

servicios a
disposición de
la ciudadanía.

Acompañamos
a las personas
sordas en su

día a día.

Trabajamos
solidariamente,
compartiendo

recursos humanos
y servicios para

que nadie se
quede atrás.

RED DE ATENCIÓN AUTONÓMICA
www.cnse.es/atencioncovid19/atencioncovid19.pdf

ATENCIÓN A POBLACIÓN
SORDA RECLUSA

Comunicaciones en el interior 

a través de servicios de 

videointerpretación

SVIsual.

#EsteVirusLoParamosUnidos #QuédateEnCasa

Apoyo y atención 

para favorecer la

convivencia familiar

durante el confinamiento.

http://www.svisual.org/
http://www.cnse.es/atencioncovid19/atencioncovid19.pdf

