Persona-Primera Lengua
La oficina de servicios para personas con discapacidades considera que
debemos reconocer primero a la persona en lugar de su discapacidad.
Somos defensores de promover a la inclusion y este es el primer paso
para hacerlo. Tenga en cuenta que esta lista no es exhaustiva.
Lenguaje que Empodera
Persona con discapacidad
Persona con enfermedad mental o
discapacidad ps^quica
Persona sin discapacidad
Persona que usa muletas, baston, u otro
dispositivo de movilidad
Presenta, posee, tiene... discapacidad
Persona que usa una silla de ruedas o silla
para la movilidad
Persona que tiene una discapacidad,
resultante o causado por
Persona con discapacidades de aprendizaje
Persona con un retraso en el desarrollo
Persona con discapacidad cognitiva
Persona con discapacidad visual
Persona con baja vision
Persona que ha tenido un derrame cerebral;
lesion cerebral
Persona con epilepsia
Persona sorda. Persona con discapacidad
auditiva. Persona con hipoacusia.
Una persona que tiene autismo
Una persona con una enfermedad mental,
una persona que tiene una discapacidad
emocional
Persona con discapacidad congenita
Estacionamiento, servicios sanitarios
accesibles,
Persona incapaz de hablar, persona que usa
un dispositivo de comunicacion
Persona de estatura corta, persona pequena
persona con tetraplejia, persona con
paraplejia, persona diagnosticada con una
discapacidad fisica

Lenguaje que Estigmatiza
Discapacitado, anormal, incapacitado,
deficiente, diferente
Demente, enfermo mental, pobre,
lastimoso, victima incapacitada, deformada,
persona invalida
Persona Normal,
Lisiado, paralitico, mutilado, tullido
Padece, sufre, aquejada de, victima d e ...
discapacidad
Limitado a una silla de ruedas, constrenido
a una silla de ruedas
Invalido, victima, afligido con
Retrasado, perezoso, estupido, lento/a,
tonto/a,
Retrasado/a
Retrasado mental, retardado, pacifista,
deficiente, idiota, defectuoso, imbecil
Cieguito, cegato, corto de vista, tuerto,
bizco
Victima; tiene dano cerebral
Epileptico
Sordo, sordomudo, sufre una perdida,
Autista
Enfermo mental, perturbado, loco, lunatico,
psicopata, demente, maniacos
Defecto de Nacimiento
estacionamiento, servicios sanitarios
accesibles, etc. para discapacitados
Tonto, mudo
enano
una tetraplejico, un paraplejico
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