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Los semáforos tienen instaladas unas cajas azules en la parte superior cuales
emiten unos sonidos durante 30 segundos
Foto: Noticieros Televisa
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Se trata de un proyecto con cajas azules instaladas en la
parte superior de los semáforos, las cuales emiten
sonidos durante 30 segundos
CIUDAD DE MÉXICO, México, nov. 10, 2016.-Así se escuchan los
semáforos para ciegos y débiles visuales en las calles de Madero,
en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
El proyecto consta de cajas color azul instaladas en la parte
superior de cuatro semáforos en las calles de Bolívar, Isabel la
Católica, Palma y Plaza de la Constitución.
Durante 30 segundos, los sonidos se perciben de forma
intermitente. Esto indica a los usuarios que pueden cruzar la
calle.
Para esta iniciativa participaron autoridades de la Secretaria de
Movilidad de la Ciudad de México y el Instituto para la
Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad.
En cada uno de los cuatro cruces, las personas que necesiten de
ellos escucharán sonidos como campanas, marimbas y pájaros.
Elías ha sido uno de los beneficiarios de los nuevos semáforos de
la calle de Madero. Padece ceguera desde hace más de 20 años.
Asegura que los semáforos son de gran ayuda para ellos, sin
embargo, cree que los sonidos de los cruces deberían ser los
mismos para toda la ciudad.
Elías, invidente, opinó "por supuesto que sí sirven bastante. Mi
sugerencia, si fuera un solo sonido para toda la Ciudad que nos
indica cuando podemos cruzar la calle".
Asegura que se necesitan más este tipo de iniciativas para
personas con discapacidad visual en la Ciudad.
Elías, invidente, expresó "es necesario, en ocasiones no tenemos
el apoyo de las personas que en un momento dado puedan
ayudarnos a cruzar, hay ciertas calles que están solas o la gente
va de prisa".

Para los ciudadanos estos semáforos serán de gran ayuda para las
personas invidentes y débiles visuales.
Martin, habitante de la ciudad, dijo "me parece muy bueno por
que ayudan a personas con mala audición o vista".
Erika, habitante de la Ciudad de México, señaló "está muy bien la
ayuda a varias personas que no pueden percibir que ya está el
semáforo y pueden pasar".
En la elección de los sonidos para los semáforos participaron un
grupo de invidentes y débiles visuales de la Escuela Nacional para
Ciegos.

RAMG
	
  
	
  
http://noticieros.televisa.com/mexico-‐df/2016-‐11-‐10/instalan-‐centro-‐
historico-‐semaforos-‐ciegos-‐debiles-‐visuales/?platform=hootsuite	
  

