
 

 

Información sobre la ACA: 
Ahora en versiones de lectura 
fácil y en español 
 
 
Artículo original de Molly Moore 
 

 
Lectura fácil 

Volumen 16 · Número 5  · Septiembre/Octubre 2006 

 
Traducido a un lenguaje sencillo por Helen Osborne, de Health Literacy Consulting 
 

Traducción al español: The BilCom Group 
inMotion Volume 16 · Issue 4 · Sep / Oct 2006:  

ACA Information: Now in Easy-Read and Spanish Versions 
English Version is available in Library Catalog  

La ACA dispone de mucha información sobre 

la pérdida de extremidades. Esta información 

es de gran valor para todo tipo de personas, 

independientemente de la edad que tengan, el 

idioma que hablen o si son buenos lectores o 

no. Para satisfacer las variadas necesidades 

de aprendizaje de las personas, la ACA se enorgullece de ofrecer 

muchos artículos y hojas informativas de lectura fácil y en español.  

Material de lectura fácil 

El material de lectura fácil de la ACA está escrito en un lenguaje sencillo. 

Esto ayuda a las personas que no son buenos lectores, que no les gusta 

leer o que simplemente quieren una información rápida. El lenguaje 
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http://www.amputee-coalition.org/inmotion_about.html�
http://www.healthliteracy.com/
http://catalog.amputee-coalition.org/starweb/x.marc/servlet.starweb?path=x.marc/STARLibrariesMARC.web
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sencillo usa principalmente palabras comunes (no médicas). Suele 

ofrecer listas de instrucciones y cosas que las personas pueden hacer. 

Además, está escrito de forma agradable para que las personas no solo 

quieran leerlo, sino también puedan entenderlo.   

“Health literacy” (conocimientos sobre salud) es la expresión utilizada 

para describir cómo entienden las personas la información sobre salud. 

Muchas personas tienen problemas con esto. Cientos de estudios 

demuestran que todos, incluso los buenos lectores, nos sentimos, a 

veces, confundidos con lo que los médicos nos dicen o nos dan para 

leer. 

Independientemente de lo buen lector que usted sea, quizás quiera 

empezar su búsqueda de información con material de lectura fácil. 

Siempre puede profundizar más cuando el tema sea de su especial 

interés. El material de lectura fácil de la ACA incluye los siguientes 

temas:  

• Prótesis 

• Información para personas recién amputadas 

• Salud 

• Información sobre niños 
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Material en español 

El español es la primera lengua de muchos hispanos o 

latinoamericanos. Las investigaciones demuestran que muchos 

hispanohablantes sufren diabetes y tienen un alto riesgo de sufrir 

amputaciones. Para ayudarles, la ACA dispone de mucho material en 

español. Este material está diseñado para mejorar la salud de los 

amputados hispanos y latinoamericanos. El material en español de la 

ACA incluye:   

• Artículos de las revistas y los boletines informativos First Step, 

inMotion, Connections, Expectations y Senior Step 

• Hojas informativas del NLLIC  

• Libros sobre cuidados y nutrición para diabéticos, incluido First 

Step: Una guía para adaptarse a la pérdida de extremidades  

• Enlaces a información en español en la página web de la ACA, 

www.amputee-coalition.org/spanish, que incluye una página inicial 

con información sobre los servicios en que se habla español, 

información de contacto y artículos traducidos. 

 

http://www.amputee-coalition.org/spanish
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Cómo conseguir el material de lectura fácil y en español 

• Visite la página web de la ACA, www.amputee-

coalition.org/nllic_about.html. 

• Haga clic en “Easy Read Articles” donde encontrará una lista de 

artículos ordenados por tema. 

• Haga clic en “Información en español” para obtener información en 

este idioma. 

• Haga clic en “Search the library catalog” y utilice las palabras clave 

“Easy Read” o “Spanish” para obtener una lista de los recursos 

disponibles de la ACA. 

 

O bien, llame al número gratuito de la ACA 1-888-AMP-KNOW (888-

267-5669) y pregunte por material en español o de lectura fácil.  

 

Traducido del artículo original en inglés: “Tap into the NLLIC: Information for 
Everyone” 

http://www.amputee-coalition.org/inmotion/sep_oct_06/tap_into_nllic_pt3.html 
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