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Supertransporte fija plazo para cumplir condiciones de acceso a discapacitados

“HISTORIAS SIN LIMITES”
La historia de una bumanguesa que aún carga a su hijo de 21 años

Hasta el próximo 30 de marzo, los administradores de infraestructura que
implementen las medidas necesarias en sus instalaciones, para garantizar la movilidad segura y digna de las personas en condición de discapacidad.

Así lo anunció la Superintendencia de Puertos y Transporte través de la
circular externa N°. 00000011, en la que estableció esa fecha como límite
para que estas empresas aporten a esta Entidad las evidencias para determinar el cumplimiento de las normas técnicas para el acceso de discapacitado.

El incumplimiento del envío o la presentación extemporánea de la información requerida por la Supertransporte dará lugar a la
imposición de sanciones hasta de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, explicó la Superintendencia.

Ver más en: http://www.vanguardia.com/colombia/302538-supertransporte-fija-plazo-para-cumplir-condiciones-

de-acceso-a-discapacitados

Ella se sienta al borde de la cama para cargar a su hijo a ‘tuche’. Lo agarra con
fuerza, coge impulso y se levanta. Su nieto le ayuda a acomodar al joven de 21
años que lleva en su espalda. Son las 8:00 de la mañana, así inicia la rutina de
Yamir y Orquídea, para salir de su casa rumbo al trabajo.
A sus 39 años, esta madre luchadora sube todos los días, con mucho esfuerzo, la
distancia de unas tres cuadras, pero el camino se siente más extenso por lo destapado y empinado. La primera prueba por superar son las escaleras imperfectas
hechas con tierra y tablas que están a la salida de su hogar. Con vitalidad las
‘trepa’ rápidamente, como si solo soportara el peso de su propio cuerpo.
Sin embargo, a unos cuantos pasos, por la trocha y el monte, que también hacen
parte del paisaje de la ciudad, Orquídea empieza a respirar profundo para tener
alientos, porque como ella misma dice: “Viene lo más duro”. Se acerca a los segundos escalones, los más difíciles de subir y bajar, pues aunque son de concreto, tienen peor diseño que los primeros. Hace
una pausa, sin soltar a su hijo que la impulsa a luchar día a día. En voz alta expresa: “Dios me da la fuerza” y continúa.
“La quiero mucho, todas las mamás no hacen ese esfuerzo por sus hijos… muchas mujeres los dejan abandonados en hospitales o centros de rehabilitación”.
La voz de ella se quebranta: “Me siento cansada, con los años se me van acabando las fuerzas, pero compenso con mi valor…Dios me da la fortaleza”.
Esta historia, se ha repetido durante 10 años, en las mañanas de subida y en las tardes de bajada. En todo este tiempo han
hecho una cantidad de trámites ante el gobierno municipal, departamental y nacional, para conseguir una vivienda digna.
Su sueño es tener una casa, de la cual puedan salir y entrar sin colocar en riesgo su salud y la vida misma. Orquídea se ha
caído varias veces, “pero no he dejado que él se golpee”.

Más noticias...

Cuando llueve Yamir queda aprisionado en su rancho, construido con tablas, plástico, lona y tejas.
En Brisas de Provenza, un asentamiento humano al sur de Bucaramanga, esta humilde familia se ubicó al borde de una loma.
Allí encontraron refugio, al huir de la violencia. Es una zona propensa a los derrumbes; en invierno la tierra se desmorona.
El camino continúa. Esperan la ruta de Metrolínea, en esta ocasión contaron con suerte, pues el bus alimentador sí tiene plataforma para subir a Yamir en su silla.
Muchas veces el vehículo no cuenta con esta estructura y Orquídea tiene que caminar, empujando a su hijo, más de diez cuadras, hasta la calle 105 de Provenza para acceder a otra ruta.

Privar del sentido del tacto a un
invidente con violencia agrava la
pena para su agresor

Colombia, a garantizar el derecho a la información a las
personas con discapacidad
visual

Entregan sillas de rueda
medicadas a personas en
condición de discapacidad

Personas con discapacidad
física protestaron en La Castellana contra Teletón

Con 'Ayudapps' se desarrollarán aplicaciones para personas con discapacidad

Discapacidad física no es
sinónimo de incapacidad

Estudiantes universitarios de
Arauca se pusieron en los zapatos de los que tienen discapacidad visual

Hasta marzo plazo para que infraestructura cumpla acceso a discapacitados

A B C DE DISCPACIDAD

FRASE DEL DÍA

REHABILITACIÓN FUNCIONAL:
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Proceso de acciones médicas y terapéuticas, encaminadas a lograr que las personas con discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional óptimo desde el punto de vista físico
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