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https://www.michigan.gov/som/about-michigan/michigan-counties
https://www.michigan.gov/som/about-michigan/michigan-counties
https://www.michigan.gov/taxes/collections/register-of-deeds
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https://bsaonline.com/MunicipalDirectory
https://www.michigan.gov/som/about-michigan/michigan-counties
https://www.michigan.gov/som/about-michigan/michigan-counties
https://www.michigan.gov/som/about-michigan/michigan-counties
https://www.michigan.gov/som/about-michigan/michigan-counties
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Ejemplos de oportunidades de renovaciones menores para 
el diseño inclusivo en espacios educativos para la primera 

infancia 

El diseño inclusivo es el diseño de ambientes para que todas las 

personas, en la mayor medida posible, puedan utilizarlos sin la 
necesidad de realizar adaptaciones o un diseño especializado. 

Vestíbulo: las puertas de entrada con botones pulsadores cumplen con la 
Ley para Estadounidenses con Discapacidades (Americans with 
Disabilities Act, ADA) si una de ellas abre; el diseño es inclusivo si ambas 
puertas se abren 

Recibidor: 
- Un diseño abierto y los pisos de superficie dura permiten una fácil circulación 
- Mesas de entrada diseñadas para que sean aptas para usuarios de sillas de ruedas 
- Un paletas de colores relajante y la luz natural son amigables para los sentidos 

Áreas comunes: 
- Los umbrales sin profundidad son amigables para las sillas de ruedas, los cochecitos, los carritos 
- Herrajes de palanca en todos lados 
- Los accesorios del baño son automáticos y de uso sin contacto 
- Baños con cabinas individuales y baños compartidos accesibles 
- Evitar los secadores de aire a alta potencia en los baños (que pueden ser difíciles de usar para las 
personas en el espectro) 
- Ducha con umbral bajo y con barras de seguridad para el baño del personal 
- Los detalles amigables para los sentidos incluyen un gancho para columpios en la sala sensorial, 
techo más bajo e iluminación indirecta en el rincón de biblioteca 

Salones de clase: 
- La iluminación ajustable es amigable para los sentidos 
- Mesadas con lugar debajo para las sillas de ruedas en las áreas de preparación de los maestros y 
los salones de observación 
- La paleta es amigable para los sentidos 
- El color se usa como un sistema de pistas para identificar áreas de usos especiales 
- Los accesorios de plomería automáticos de uso sin contacto funcionan para una variedad de 
capacidades 
- Acceso sin umbrales a las áreas exteriores 
- Muebles movibles para hacer lugar a necesidades sociales diferentes en momentos diferentes 

  

Qué es 

Cómo lograrlo 



 

Áreas exteriores: 
- Superficies de juego engomadas con señalización de orientación 
- Camas y mesa de agua elevadas inclusivas 
- Acceso con rampas a las plataformas en los árboles y otros accesorios de juego 
- Las áreas de juego tienen espacios para estacionar cochecitos o sillas de ruedas 

Acústica: 
- Considere los sonidos de fondo, como el canto de pájaros o sonidos de agua, para los momentos 
de tranquilidad y concentración - Tenga en cuenta los sonidos que causan distracción (sala 
mecánica/equipos) y ajuste la disposición para minimizarlos - Paneles acústicos para mitigar el ruido 
y manejar el eco 

1 ° °  

 
Fortalecimiento de las 
organizaciones sin 
fines de lucro y las 
comunidades a las que 

prestan sus servicios. 
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