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Imagen de una mascarilla trasparente contra el coronavirus para personas sordas
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coronavirus afecta especialmente a las
personas con problemas de audición. AG
Bell International reclama medidas para
que las personas con sordera e
hipoacusia pueden tener acceso a la
información, en los medios y en el
sistema sanitario.
En la atención directa, hay que tener en
cuenta que muchas personas de este
colectivo precisan la lectura labial, por lo que hay que recurrir a la
escritura para trasmitir el mensaje cuando el hablante lleva mascarilla.
El uso de éstas por el personal de farmacia, sanitarios o supermercados
dificulta la lectura labial imprescindible para que muchas personas
con sordera puedan entender lo que se habla.
Entre las recomendaciones para favorecer la comunicación figuran el
uso de aplicaciones que pasan la voz a texto o preparar un guion
escrito antes de salir de casa.
El mantenimiento de la distancia de seguridad impide que se pueda
entregar un papel escrito o utilizar una pizarra. La cancelación
temporal de los servicios de intérpretes de lengua de signos dificulta la
comunicación en hospitales.
Otra posible solución son las mascarillas con una franja de plástico
sobre la boca. Un problema: hay que evitar que el calor y la
humedad del aliento empañe la mascarilla.

Aunque no ha sido avalada todavía por la comunidad médica, se abre
una solución para que las personas con problemas de audición puedan
leer los labios en tiempos del coronavirus.
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Ashley Lawrence, estudiante de Educación para personas con
sordera y problemas de audición de la Universidad de Kentucky Este
(Estados Unidos), ha ideado una mascarilla ideal para preservar la
lectura labial. Junto a su madre confeccionaron mascarillas con
sábanas y tela plástica. Al poco de empezar ya estaba recibiendo
pedidos de varios estados. Lawrence no cobra nada por la fabricación
ni por los envíos dentro del país.
TEMAS

Sordos

Sordera

Covid-19

Coronavirus

TE RECOMENDAMOS

Carmen Lomana enseña su colección de ropa interior: «Si nos pilla el virus,
que nos pille guapos»

Las prácticas sexuales más perturbadoras de la Historia

El programa de Ana Rosa: El malestar de Ana Rosa tras enterarse de que
Pedro Sánchez lleva «once días» sin llamar a Pablo Casado

Este juego te mantendrá despierto toda la noche
Vikings: Juego Online Gratis

Un experto revela: "Es un gran combustible para su intestino "
Nutravia

Conoce a mujeres mayores de 50 años en la región de Camarma De
Esteruelas
Ourtime

Enlaces Promovidos por Taboola

08/04/2020 13:03

