
UNA BUENA REUNIÓN
Un buen recibimiento es, con frecuencia, decisivo para una persona  
con sordoceguera y se puede hacer. Solo basta saber cómo hacerlo.  
¡Sigue nuestros consejos sencillos!

1 Planifica con  
tiempo el encuentro. 
Tener deteriorada la 
vista y el oído lleva más 
tiempo comunicarse y 
recibir información.  

2 Utiliza ropa de un solo color. 
Debe ser un color que  
genere un claro contraste  
con tu cara y tus manos.  
Es más sencillo  
co mprender el habla  
y los movimientos si  
el fondo y la ropa  
contrastan con el color  
de piel de una persona.  

3 ¡Elige un lugar adecuado para la 
conversación! Ten en cuenta que la 
habitación tenga buena iluminación y 
una acústica correcta. Baja o elimina 
 el sonido de fondo que moleste. 
Pregúntate dónde te ubicarías en la 
habitación, teniendo en cuenta la vista 
y el oído de la persona. Dedica un poco 
de tiempo para intentarlo.4 Si hay un intérprete en la reunión, 

habla directamente a la persona con 
sordoceguera y no al intérprete. Deja 
que la persona y el intérprete se  
ubiquen primero en su lugar. Luego  
colócate junto al intérprete si es 
posible. 5 Preséntate diciendo tu nombre o 

signo personal y toma contacto, no lo 
hagas diciendo solamente «hola».  
Una suave palmada sobre la parte 
superior del brazo es lo adecuado. 
Acuerden dónde puede realizarse el 
roce o contacto de aquí en más.  
Haz lo mismo cuando abandones la 
habitación y cuando vuelvas. 

6 Es conveniente que  
comiences la reunión describiendo qué 
apariencia tiene lo que se encuentra 
alrededor. Durante la reunión, expresa 
con palabras lo que se ve en la habita-
ción, por ejemplo, las reacciones, las 
emociones o lo que estás haciendo.

7 ¿Sobre qué  
hablamos?  
Los cambios en 
la conversación 
pueden ser  
difíciles de seguir. 
Por eso, debe 
quedar claro 
cuando cambies 
el tema de la  
conversación. 

8 Recuerda hablar con  
claridad y reducir la velocidad al 
hacerlo. Esto se aplica tanto al habla 
como al lenguaje de señas. Si la  
persona no comprende lo que dices, 
repite lo que dijiste con otras palabras, 
no con las mismas.
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9Siéntete  
libre de agregar una palmada en la 
comunicación. Por ejemplo, puedes 
confirmar o mostrar que estás allí con 
una suave palmada sobre el brazo. 
Acuerden esto previamente. 

10 Haz una pausa en las reuniones 
prolongadas. Se necesita mucha  
energía para compensar la reducción 
de la vista y el oído.

11 En caso de dar un paseo o  
trasladarse dentro del lugar, ofrece 
tu brazo y deja que la persona con 
sordoceguera te siga.

12 Si estás inseguro 
sobre qué es lo  
correcto: ¡atrévete a 
preguntar! 
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