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Lista de Verificación para Asegurar que los 
Sitios de Vacunación son Accesibles para 

Personas con Discapacidades
Esta lista de verificación consta de tres secciones que se pueden utilizar de forma 
independiente entre sí, y la lista de verificación debe completarse en su totalidad 
para evaluar la accesibilidad de los sitios de vacunación. Se debe utilizar para 
todos los sitios de vacunación, incluyendo los sitios de acceso sin cita previa, de 
servicio en automóvil, emergentes y de unidades móviles.

Sección 1: La lista de verificación de registro de cita de vacunación para elementos no 
estructurales proporciona instrucciones para las personas con discapacidades que se 
registran para la vacuna en línea o por teléfono. También es una herramienta para 
evaluar otras necesidades de acceso, incluida la comunicación igualmente eficiente que 
puedan tener. 

Sección 2: La lista de verificación del sitio de vacunación para elementos no 
estructurales es una herramienta para evaluar la capacidad de un sitio de vacunación 
para brindar acceso a personas con discapacidades que no es de naturaleza estructural. 

Sección 3: La lista de verificación estructural para los sitios de vacunación de servicio al 
auto y sin cita previa es una herramienta para evaluar el cumplimiento de los elementos 
estructurales de los sitios de vacunación con las Pautas de accesibilidad de la Ley de 
Americanos con Discapacidades (ADAG). 

Las listas de verificación se basan en obligaciones asumidas por entidades 
gubernamentales y establecimientos públicos de conformidad con la Ley de Americanos 
con Discapacidades, 42 U.S.C. § 12101 et seq (ADA) y la Ley de Rehabilitación de 1973, 
29 U.S.C. § 701 et seq (Ley de Rehabilitación). Algunos elementos de la lista de 
verificación, como los especialistas en apoyo de compañeros, los especialistas en 
autodefensa y el uso de un lenguaje simple, no se abordan en la ADA ni en la Ley de 
rehabilitación, pero son considerados como una mejor práctica. 

Descargo de responsabilidad: Los siguientes documentos son sólo para fines 
informativos y no constituyen asesoramiento legal. Si está buscando asesoramiento legal, 
consulte con un abogado calificado.

Preguntas o Apoyo Contacte:
Disability Action Center

(DAC)
Website: www.dacnw.org 

Moscow Office: 208.883.0523 
Lewiston Office: 208.746.9033 
Post Falls Office: 208.457.3891 

Living Independence Network Corp 
(LINC)

Website: www.lincidaho.org 
Boise Office: 208.336.3335 
Twin Falls Office: 208.733.1712 

Caldwell Office: 208.454.5511  

Living Independently for 
Everyone (LIFE)

Website: www.idlife.org 
Pocatello Office: 208.232.2747 
Blackfoot Office: 208.785.9648 

Burley Office: 208.785.9648  
Idaho Falls Office:  208.785.9648  
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Seccion 1 
La Lista de Verificación de Registro de Cita de    
Vacunación para Elementos No Estructurales 

Registración/Haciendo una Cita 

¿El sitio web es accesible para personas con discapacidades que no leen letra 
impresa debido a su discapacidad? ¿El sitio web cumple con las pautas WCAG 
2.2 guidelines, por Ej. ¿El usuario puede desactivar el límite de tiempo antes de 
encontrarlo? 

Si No 

¿Las personas que se registran para recibir la vacuna pueden solicitar una 
acomodación razonable para el proceso de registro, por Ej. ¿Necesitan ayuda 
para completar el formulario? 

Si No 

¿Se incluyen las siguientes preguntas e instrucciones en el sitio web de 
registro, o se hacen durante los registros telefónicos de vacunación? 

Favor de traer una silla portátil (si es posible) si necesita sentarse 
mientras espera en la línea. 

El personal del sitio de la vacunación podrá ayudarlo a leer y 
completar formularios si lo necesita. 

Si necesita apoyo emocional, un especialista de apoyo a compañeros 
podrá estar disponible en el sitio o virtualmente. Puede pedirlo en el 
área de registro si lo necesita. 

Si necesita ayuda para comprender lo que está sucediendo debido a 
su discapacidad, puede solicitar un asistente de autodefensa cuando 
se registre. 

¿Necesita un intérprete de lenguaje de señas? 
Si No 

¿Necesita un intérprete para personas sordociegas? 
Si No 
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Seccion 1 
La Lista de Verificación de Registro de Cita de    
Vacunación para Elementos No Estructurales 

Registración/Haciendo una Cita (Continuado) 

¿Necesita que el material escrito esté en un formato alternativo accesible? 
Si No 

¿Necesita letra grande? 
Si No 

¿Necesita Braille? (Si el documento es corto, un lector puede ser una alternativa) 
Si No 

¿Necesita que le sea leído el material? 
Si No 

¿Necesita otras acomodaciones de acceso? 
Si No 

Si respondió “sí”, por favor especifique. 
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Sección 2
La Lista de Verificación del Sitio de Vacunación para 

Elementos No Estructurales

Por favor complete la lista de verificación a continuación para todos 
los sitios de vacunación en vehículos y sin cita previa.

Registro

¿Existe una política que permita a los acompañantes acompañar a las personas 
con discapacidad que necesitan asistencia en el lugar?

Si No 

¿Hay intérpretes de lenguaje de señas disponibles en el lugar para interpretar 
a las personas sordas durante el registro, el proceso de vacunación y mientras 
esperan después de que se administre la vacuna?

Si No 

¿Cuándo están disponibles los intérpretes de lenguaje de señas?

¿Información sobre los intérpretes de lenguaje de señas está disponible en el 
sitio de registro electrónico?

Si No 

¿Está publicado en el sitio físico de vacunación?
Si No 

¿El registro, el consentimiento y otros formularios están disponibles en un 
formato alternativo? (letra grande, formato electrónico, fácil de leer, Braille) 

Si No 

¿En qué formatos alternativos están los formularios disponibles?
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Sección 2 
La Lista de Verificación del Sitio de Vacunación para 

Elementos No Estructurales 

Registro (Continuado) 

¿Hay personal disponible para ayudar a leer y completar formularios para 
personas con discapacidades que tienen dificultades o no leen ni escriben? 

Si No 

¿Hay personal disponible para acompañar a las personas ciegas que necesitan 
ayuda en la navegación del sitio mientras mantienen distancia? 

Si No 

¿Hay especialistas en apoyo de compañeros disponibles en el lugar o 
virtualmente para ayudar a las personas con discapacidades psiquiátricas que 
puedan necesitar apoyo mientras esperan en la fila, en el automóvil o en un 
lugar durante la vacunación o mientras esperan? 

Si No 

¿Se da a conocer la disponibilidad del especialista en apoyo de compañeros en 
el sitio de vacunación? 

Si No 

¿Hay autodefensores disponibles en el lugar o virtualmente para ayudar a las 
personas con discapacidad intelectual a comprender y gestionar el proceso? 

Si No 

¿Se da a conocer la disponibilidad de autodefensores en el sitio de vacunación? 
Si No 

¿Existe una póliza para vacunar a las personas que no pueden estar de 
pie durante largos períodos de tiempo y no han traído su propia silla, p. Ej. 
proporcionar una silla, adelantarlos en la fila? 

Si No 

¿Cuál es esa póliza? 
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Sección 2 
La Lista de Verificación del Sitio de Vacunación para 

Elementos No Estructurales 

Registro (Continuado) 

¿Existe una política que permita que los animales de servicio acompañen a las 
personas con discapacidades? 
Nota: Esto es requerido por la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA). “Según 
la ADA, los animales de servicio se definen como perros (o caballos en miniatura que 
están entrenados específica e individualmente para realizar una tarea o tareas para 
la persona con una discapacidad. A estos animales se les permite acompañar a la 
persona con discapacidad a cualquier lugar que las personas con discapacidades 
pueden irse siempre que el animal no represente una amenaza directa para la 
seguridad de la persona o de otros”(Northwest ADA Center Accessibility at Drive-Thru 
Medical Sites). No se requiere documentación para animales de servicio. 

Si No 

¿Se le provee capacitación al personal del centro de vacunación sobre esta 
póliza? 

Si No 

¿Hay circunstancias en las que alguien podría pasar al frente de la fila debido a 
su discapacidad? 

Si No 

Por favor describa ejemplos de estas circunstancias. 

En caso afirmativo, ¿se ha instruido al personal sobre esta póliza? 
Si No 
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Sección 3 
Lista de Verificación Estructural para Sitios de 
Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa 

Esta lista de verificación se desarrolló en base a las Pautas de accesibilidad 
de la Ley de Americanos con Discapacidades. 

Consejos sobre cómo utilizar esta sección de la lista de verificación 

1. Comience por ensamblar algunas herramientas básicas de medición: 
una cinta métrica; un nivel de dos pies; y un manómetro de resorte o un 
dispositivo de evaluación de la presión de la puerta para determinar el peso 
de la presión de la puerta (es decir, la presión). 

2. Trabaje de afuera hacia adentro. Comience evaluando el 
estacionamiento, los pasillos, las áreas de bajada, las rampas exteriores 
y las entradas, luego proceda a los espacios interiores: pasillos; baños; 
ascensores; áreas de registro, vacunación y espera; y luego cualquier 
característica de comunicación como señalamientos. Proceder en esta 
secuencia es paralelo a la experiencia de las personas a medida que se 
someten al proceso de vacunación. Al seguir esta secuencia, es menos 
probable que le falle en algunas cosas. 

3. Utilice el espacio de “Comentarios” provisto en cada sección para 
describir las condiciones que necesitan atención o corrección, o para 
agregar detalles que no se pueden abordar adecuadamente en el 
cuestionario. Los comentarios registrados aseguran que la memoria 
defectuosa, la pesadilla de una evaluación precisa, no produzca resultados 
de evaluación inexactos. 

© 2021 The Partnership for Inclusive Disaster Strategies

9 



Sección 3 
Lista de Verificación Estructural para Sitios de 
Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa 

Glosario de téminos de la lista de verificación 
El uso y la aplicación de una lista de verificación resultan de gran ayuda cuando se 
comprende el significado de los términos y por qué las condiciones que describen son 
importantes para las personas con discapacidades. 
Los siguientes términos se utilizan todos en la lista de verificación: 

Pasillo de acceso (estacionamiento): El pasillo de acceso es el espacio con 
trampilla al lado del área para el vehículo que brinda espacio para maniobrar y / o 
bajar una rampa. Un espacio accesible estándar se compone del área para el vehículo 
(10 pies de ancho), más un pasillo de acceso (cinco pies de ancho). Los espacios 
accesibles estándar pueden compartir un pasillo de acceso. (Consulte a continuación 
para obtener información sobre los espacios accesibles para camionetas.) 

Equipo de la puerta (no compatible): Equipo de la puerta (no compatible): El Equipo 
de la puerta no compatible es cualquier equipo que requiera un puño cerrado o una 
acción de agarre para funcionar. Las perillas son un ejemplo típico de equipo no 
compatible. (El equipo de palanca es un ejemplo de equipo compatible). 

Peso de la presión de la puerta: El peso de la presión de la puerta (o resistencia) 
es la presión ejercida por una puerta cuando se abre; el término no se refiere al peso 
de la puerta en sí. El peso máximo de presión para una puerta interior es de 5 libras; 
no hay un peso de presión máximo estándar para las puertas exteriores, aunque el 
máximo recomendado es de 8 libras y media. 

Espacio libre del lado de la aldaba: El espacio libre del lado de la aldaba es la 
distancia desde la aldaba de la puerta (manija) hasta la pared del mismo lado que la 
aldaba. Sin un espacio libre adecuado en el lado de la aldaba, un usuario de equipo 
de movilidad no tendrá espacio para alcanzar la posición al abrir la puerta. En otras 
palabras, el espacio libre ofrece espacio para retroceder durante el movimiento de 
abrir la puerta. 

Objeto que sobresale: Un objeto que sobresale es una barrera que sobresale en 
la trayectoria de desplazamiento y no es revelada por el movimiento barrido de 
un bastón. Los objetos que sobresalen son de especial interés para las personas 
con discapacidad visual. Hay dos categorías de objetos que sobresalen: los que 
sobresalen horizontalmente de una pared y los que sobresalen verticalmente de un 
techo. Para ser designado como un objeto que sobresale horizontal, el objeto debe 
estar al menos a 4 pulgadas de la pared y al menos a 27 pulgadas del piso. Las 
fuentes de agua son con frecuencia objetos que sobresalen de forma horizontal. 
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Sección 3 
Lista de Verificación Estructural para Sitios de 
Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa 

Glosario de términos de la lista de verificación (continuación) 
Objeto que sobresale (continuación): Para ser designado como un objeto que 
sobresale verticalmente, la parte inferior de un objeto colgado del techo debe estar 
a 80 pulgadas o menos del piso. Las pantallas de vídeo montadas en el techo con 
frecuencia son objetos que sobresalen verticalmente. 

Señalamiento (exterior): El señalamiento exterior incluye señales en el 
estacionamiento accesible y señales en las entradas accesibles. Los letreros en los 
espacios de estacionamiento accesibles estándar deben incluir el símbolo de la silla 
de ruedas. (Consulte "Estacionamiento accesible para camionetas", a continuación, 
para obtener información sobre los requisitos de señalamientos adicionales en 
el estacionamiento accesible para camionetas.) Todas las entradas accesibles 
deben estar marcadas como tales y todas las entradas inaccesibles deben tener 
señalamiento direccional que indique la ubicación de la entrada accesible más 
cercana. 

Señalamiento (interior): El señalamiento interior incluye señales en baños accesibles 
y señales en otras habitaciones con usos designados. Si el espacio lo permite, los 
letreros deben montarse en la pared a 60” del piso (medidos desde el centro del 
letrero) en el lado del pestillo de la puerta. Los letreros en los baños accesibles deben 
indicar (en símbolos en relieve, letras y Braille) 1) el género especificado y 2) que 
el baño es accesible. Los baños accesibles deben tener letreros direccionales que 
indiquen la ubicación de los baños accesibles más cercanos. La señalización en las 
habitaciones designadas (que no sean baños) debe tener letras en relieve y Braille. 

Inclinación (que no cumple): Cualquier inclinación superior a 1:12 la mayoría de las 
circunstancias, no cumple. La relación se refiere a 1 pulgada de aumento por cada 12 
pulgadas de recorrido. Cualquier inclinación entre 1:20 y 1:12 se considera una rampa 
y requiere las características de rampa obligatorias (por ejemplo, protección de aceras, 
pasamanos y una plataforma de descanso después de 30 pies de altura). 

Estacionamiento accesible para camionetas: El estacionamiento accesible para 
camionetas tiene dimensiones que permiten el uso de un elevador de camionetas. 
Las dimensiones son de 8 pies para el espacio en sí y de 8 pies para el pasillo 
de acceso adyacente. Los espacios accesibles para camionetas deben estar 
designados mediante señalamiento que, además de los elementos requeridos para un 
espacio accesible estándar, incluya un letrero adicional que indique "accesible para 
camionetas.” 

© 2021 The Partnership for Inclusive Disaster Strategies
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Sección 3 
Lista de Verificación Estructural para Sitios de 
Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa 

Estacionamiento 

Los requisitos para la cantidad y el tipo de espacios de estacionamiento para 
discapacitados varían según el tipo de instalación y el tamaño total del área de 
estacionamiento. Generalmente, habrá un mínimo de 1 espacio accesible por cada 
25 espacios de estacionamiento en total hasta los primeros 100 espacios. Al menos 
uno, y no menos de uno de cada ocho espacios accesibles, debe ser accesible 
para camionetas. El número de espacios accesibles aumenta con el tamaño del 
estacionamiento, pero las proporciones requeridas disminuyen. 

DISPONIBILIDAD DE ESTACIONAMIENTO 

# Total de espacios en el lote 

# De espacios accesibles 

# De espacios accesibles para camionetas 

ESPACIOS ACCESIBLES 

¿Los espacios accesibles están más cerca a las entradas accesibles? 
Si No 

¿Existe un pasillo de acceso por cada dos espacios accesibles que se 
encuentran en una ruta accesible que conduce a una entrada? 

Si No 

Para los espacios de automóviles, ¿es el min. anchura de 10 pies para el 
vehículo y 5 pies para el pasillo? 

Si No 

Para espacios accesibles para camionetas, ¿Hay un min. de 8 pies para el 
estacionamiento de vehículos y 8 pies para el pasillo? 

Si No 

Nota: Si un espacio accesible para camionetas comparte un pasillo de acceso con un
espacio accesible estándar, el pasillo tendrá las dimensiones de un pasillo de acceso 
accesible para camionetas (ocho pies). 

© 2021 The Partnership for Inclusive Disaster Strategies
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Sección 3 
Lista de Verificación Estructural para Sitios de 
Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa 

ALTURA DE GARAJE ACCESIBLE DE CAMIONETA 

¿Hay un min. de 114 pulgadas de espacio libre vertical en el espacio de 
estacionamiento? 

Yes No 

¿La ruta de conducción desde la entrada hasta la salida tiene un min. 114 
pulgadas de espacio libre vertical? 

Yes No 

SEÑALAMIENTO 

¿Los letreros muestran el símbolo de acceso internacional sobre el nivel del 
suelo en cada espacio?¿Tienen las palabras “van accesibles” cuando el espacio 
de estacionamiento es accesible para camionetas? 

Yes No 

CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE 

Pavimento firme liso; sin grietas ni cambios de nivel de más de 1/2 pulgada 
Yes No 

Inclinación menos de o igual a 1:20 
Yes No 

No agua estancada 
Yes No 

Aberturas de rejilla máx. de 1/2 pulgada y perpendicular a la ruta de viaje 
Yes No 

CORTE DE LA ACERA A LA VÍA 

Corte de acera de 3 pies min. de ancho, excluyendo los lados inclinados 
Yes No 

© 2021 The Partnership for Inclusive Disaster Strategies
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Sección 3 
Lista de Verificación Estructural para Sitios de 
Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa 

CORTE DE LA ACERA A LA VÍA (Continuado) 

La pendiente central no debe exceder 1:12 a menos que haya espacio suficiente 
Si No 

Inclinación de los lados ensanchados que no debe exceder 1:10 
Si No 

El corte de acera no sobresale en el camino de los peatones máx. El corte de 
acera no sobresale en el camino de los peatones máx. 1/2 pulgada de labio en el 
borde de la carretera 

Si No 

NOTAS Y COMENTARIOS 

© 2021 The Partnership for Inclusive Disaster Strategies
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Sección 3 
Lista de Verificación Estructural para Sitios de 
Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa 

NOTAS Y COMENTARIOS 
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Sección 3 
Lista de Verificación Estructural para Sitios de 
Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa 

Áreas de entrada y salida 

Ubicación de la zona de bajada: 

¿Está el área de entrega a menos de 100 pies de la entrada accesible? ¿Hay un 
pasillo de acceso de 5 pies de ancho adyacente y paralelo al espacio de parada 
de vehículos? 

Si No 

CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE 

¿Es el pavimento liso (sin grietas ni cambios de nivel de más de 1/2 pulgada)? 
Si No 

¿Es la pendiente menor o igual a 1:20? 
Si No 

¿El camino de recorrido es antideslizante y está libre de charcos de agua? 
Si No 

¿Son las aberturas de las rejillas un máx. de 1/2 pulgada y perpendicular a la 
ruta de viaje? 

Si No 

CORTE DE LA ACERA A LA VÍA 

¿Es la anchura de cualquier acera cortada 3 pies excluyendo los lados 
inclinados? ¿El centro de la inclinación no debe exceder 1:12 (a menos que no 
haya espacio suficiente)? 

Si No 

¿La inclinación de los lados ensanchados no excede 1:10? El corte de acera no 
sobresale en el camino de los peatones máx. de 1/2 pulgada en el borde de la 
carretera? 

Si No 
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Sección 3 
Lista de Verificación Estructural para Sitios de 
Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa 

CORTE DE LA ACERA A LA VÍA 

El min. de ancho de cualquier corte de acera es de 3 pies, excluyendo lados 
inclinados? ¿Debe el centro de la inclinación no exceder 1:12 (a menos que el 
espacio sea insuficiente)? 

Si No 

ENTRADA EXTERIOR ACCESIBLE 

Espacio libre en la entrada de al menos 32 pulgadas de ancho 
Si No 

Desde una posición abierta, la puerta se cierra a la cuenta de 5 segundos 
Si No 

El peso de la presión de la puerta no excede el recomendado (no requerido) 8.5 
lbs. 

Si No 

El umbral no excede de 1/2 pulgada (3/4 de pulgada si está biselado) 
Si No 

Si hay un vestíbulo, el espacio entre las dos puertas no es menor que el ancho 
de la puerta que se abre hacia el espacio, más 48 pulgadas 

Si No 

¿El área del sitio de vacunación está a menos de 100 pies de la entrada 
accesible? 

Si No 

Nota: Si hay más de 100 pies, el trayecto debe estar marcado con señales y debe 
proporcionarse con asientos para permitir que las personas que experimentan 
dificultades para caminar distancias puedan descansar. 

NOTAS Y COMENTARIOS 
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Sección 3 
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Sección 3 
Lista de Verificación Estructural para Sitios de 
Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa 

Rampas 

Inclinación de la rampa entre 1:12 y 1:20 
Si No 

¿Es el pavimento liso? (sin grietas ni cambios de nivel de más de 1/2 pulgada) 
Si No 

Min. 3 pies de ancho entre pasamanos 
Si No 

¿Superficie antideslizante sin grietas? 
Si No 

Nivele la plataforma en la parte inferior, cada 30 pies y / o en cada cambio de 
dirección y en la parte superior 

Si No 

Min. la plataforma mide 5 pies por 3 pies si la rampa es recta o 5 pies por 5 pies 
si la rampa cambia de dirección 

Si No 

La plataforma en la parte superior mide 5 pies por 5 pies 
Si No 

Las rampas y descansos con desniveles tienen protección (barandillas, 
bordillos, etc.) para evitar que se resbalen de los bordes y barandillas a ambos 
lados de la rampa 

Si No 

El pasamanos está de 34 a 38 pulgadas por encima de la superficie de la rampa 
Si No 
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Sección 3 
Lista de Verificación Estructural para Sitios de 
Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa 

Rampas (Continuado) 

El pasamanos se extiende min. 1 pie más allá de la rampa en la parte superior 
Si No 

El pasamanos se extiende min. 1 pie más allá de la rampa en la parte inferior 
Si No 

El diámetro del pasamanos es de 1-1 / 4 pulgadas a 1-1 / 2 pulgadas 
Si No 

NOTAS Y COMENTARIOS 
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Sección 3 
Lista de Verificación Estructural para Sitios de 
Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa 

Elevadores 

Los planificadores del sitio de vacunación deben considerar si habrá energía confiable 
disponible para operar los elevadores de una instalación antes de contar con ellos 
para garantizar la accesibilidad durante una emergencia. 

Min. de 3 pies de ancho entre pasamanos 
Si No 

La puerta se abre un min. de 36 pulgadas 
Si No 

El dispositivo de reapertura se activa cuando la puerta de la cabina está 
obstruida; la puerta permanece abierta min. de 20 segundos 

Si No 

Tamaño de la cabina min. 51 pulgadas de profundidad por 68 pulgadas de 
ancho si la puerta está descentrada. Tamaño de la cabina min. 54 pulgadas de 
profundidad por 80 pulgadas de ancho si la puerta está centrada. El control 
superior en el panel es máx. 54 pulgadas de alto para alcance lateral y 48 
pulgadas para alcance frontal 

Si No 

Controles de emergencia y teléfono en la parte inferior del panel 
Si No 

Símbolos y letras en relieve para todos los botones de control y controles de 
emergencia 

Si No 

Designaciones de piso elevado y en Braille en las jambas de la puerta del 
ascensor a 60 pulgadas de altura 

Si No 

Medio de botones en el aterrizaje máx. 42 pulgadas de alto 
Si No 
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Sección 3 
Lista de Verificación Estructural para Sitios de 
Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa 

Elevadores (Continuado) 

Señales de alarma sonora en la cabina del ascensor y en los aterrizajes 
Si No 

NOTAS AND COMENTARIOS 
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Sección 3 
Lista de Verificación Estructural para Sitios de 
Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa 

Pasillos y Áreas Comunes 

Las dimensiones y los requisitos enumerados a continuación se pueden aplicar tanto 
a las características permanentes de una instalación como a los pasillos y áreas 
comunes creadas por particiones portátiles, muebles y otros arreglos temporales 
necesarios para las operaciones del sitio. 

NOTA: Al estimar los requisitos de espacio para el área de registro, agencias de 
servicios sociales y de atención médica, estaciones de trabajo con computadoras, etc., 
asegúrese de dejar suficiente espacio para el acceso de sillas de ruedas (pasillos de 4 
pies y círculos de giro de 5 pies.) 

Alfombra esté bien fijada con bordes expuestos unidos al piso 
Si No 

Tapetes anclados en todos los bordes 
Si No 

Tiras de borde en cualquier cambio de materiales 
Si No 

Las superficies del piso son estables, firmes y antideslizantes 
Si No 

36 pulgadas min. ruta despejada, excepto en las puertas 
Si No 

Puertas 32 pulgadas min. libre de ancho 
Si No 

Min. 18 pulgadas de espacio libre al lado del pasador en el lado de la puerta 
Si No 

Umbral máx. ½ pulgada de alto (si está biselado, ¾ de pulgada) 
Si No 
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Sección 3 
Lista de Verificación Estructural para Sitios de 
Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa 

Pasillos y Áreas Comunes (Continuado) 
Equipo operable con el puño cerrado (palancas, perillas no) fácil de abrir (máx. 
presión 5 lbs.) y lento para cerrar (mínimo 3 segundos) 

Si No 

SEÑALAMIENTO 

Señalamiento elevado y en Braille que identifica el baño ubicado en la pared, 
cerca del pasador de lado, 60 pulgadas del piso hasta la línea central del letrero 

Si No 

Señalamientos direccionales a baños accesibles en baños no accesibles 
Si No 

Señalamientos direccionales a la máquina TTY (si está presente) 
Si No 

OBJETOS SOBRESALIENTES 

Objetos montados en la pared que sobresalen horizontalmente no más de 4 
pulgadas cuando se montan 27 pulgadas o más sobre la superficie 

Si No 

Objetos montados en el techo que sobresalen verticalmente 80 pulgadas o 
menos del piso cuando se mide desde la parte inferior del objeto 

Si No 

Nota: Las fuentes para beber son un objeto que sobresale con frecuencia en las 
paredes laterales. Las escaleras abiertas son una variación de un objeto vertical que 
sobresale. 

SISTEMA DE ALARMA / CONTROLES 

Cajas de tiro contra incendios: 
Parte operable máx. 54 pulgadas del piso (alcance lateral) 

Si No 
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Sección 3 
Lista de Verificación Estructural para Sitios de 
Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa 

SISTEMA DE ALARMA / CONTROLES (Continuado) 

Cajas de tiro contra incendios: 
Parte operable máx. 48 pulgadas por encima del piso (alcance hacia adelante) 

Si No 

Señal intermitente en el sistema de alarma contra incendios 
Si No 

NOTAS Y COMENTARIOS 
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Sección 3 
Lista de Verificación Estructural para Sitios de 
Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa 

Baños 

Puerta Principal 

Anchura con espacio libre de minimo 32 pulgadas 
Si No 

Espacio libre en las puertas de minimo 32 pulgadas 
Si No 

Min. 18 pulgadas de espacio libre en la pared sin obstrucciones al lado del 
pasador en el lado donde se jala la puerta 

Si No 

Umbral biselado y máximo de 3/4 pulgadas de alto 
Si No 

Equipo operable con puño cerrado 
Si No 

Fácil de abrir (presión máxima 5 libras) y lento para cerrar (mínimo 3 segundos) 
Si No 

Señalamiento elevado y en Braille que identifica el baño en la pared lateral del 
pasador con línea central a 60 pulgadas del piso 

Si No 

ESPACIO CLARO PARA GIRAR 

Min. 5 pies de diámetro para espacio de giro 
Si No 

LAVABO 

El borde del lavabo es máx. 34 pulgadas de alto 
Si No 
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Sección 3 
Lista de Verificación Estructural para Sitios de 
Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa 

LAVABO (Continuado) 

El borde delantero está min. 17 pulgadas de la pared posterior 
Si No 

El espacio para las rodillas es min. 27 pulgadas de alto 
Si No 

Las llaves funcionan con el puño cerrado 
Si No 

Las tuberías de agua caliente y de desagüe debajo del lavabo (fregadero) están 
aisladas 

Si No 

ACCESORIOS 

La parte inferior de un espejo es de al menos máx. 40 pulgadas del piso 
Si No 

El dispensador más alto operable de todos los dispensadores debe ser un máx. 
de 48 pulgadas sobre el piso (si está hacia adelante alcance), 54 pulgadas (si es 
de alcance lateral) 

Si No 

URINARIOS 

Borde máx. 17 pulgadas del piso 
Si No 

PUERTA DE BAÑO 

Anchura de despeje min. 32 pulgadas 
Si No 

Min. 18 pulgadas de lado del cerrojo en el lado de donde se jala 
Si No 
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Sección 3 
Lista de Verificación Estructural para Sitios de 
Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa 

PUERTA DE BAÑO (Continuado) 

Pasador operable con el puño cerrado 
Si No 

Perchero máx. 54 pulgadas sobre el piso para el alcance lateral y 48 pulgadas 
para el alcance de frente 

Si No 

INODORO 

Parte superior del asiento del inodoro de 17 a 19 pulgadas del piso 
Si No 

Línea central del inodoro a 18 pulgadas de la pared lateral 
Si No 

Barras de agarre montadas paralelas al piso de 33 a 36 pulgadas del piso 
Si No 

36 pulgadas de largo en la pared trasera 
Si No 

42 pulgadas de largo en la pared lateral 
Si No 

Espacio de 1 ½ pulgada entre la barra de apoyo y la pared 
Si No 

Las barras tienen un diámetro de 1 ¼ a 1 ½ pulgada 
Si No 
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Sección 3
Lista de Verificación Estructural para Sitios de 
Vacunación de Servicio al auto y sin cita previa

Área de Registración
Proporcionan las mesas de registro o los mostradores un mínimo de 27 
pulgadas de espacio libre del piso a la rodilla

Si No 

Alternativa: proporcione un portapapeles que se desinfecte después de cada 
uso

Si No 

¿Hay una zona tranquila lejos de las multitudes para las personas que puedan 
necesitarla?

Si No 

Área de vacunación
¿Cuál es la póliza para vacunar a las personas que no conducen que utilizan 
sillas de ruedas, es decir, a las personas que llegan a los lugares de vacunación 
utilizando paratránsporte?

¿Hay espacios libres para los usuarios de sillas de ruedas que reciben la 
vacuna, de 30 pulgadas por 48 pulgadas?

Si No 

Área de espera posterior a la vacunación
¿Hay espacios libres para los usuarios de sillas de ruedas que reciben la  
vacuna, de 30 pulgadas por 48 pulgadas?

Si No 

NOTAS AND COMENTARIOS
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