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PLUGIN DE ACCESIBILIDAD
WEB PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Éste documento es un respaldo a las actividades de accesibilidad web en la
página institucional para personas con discapacidad- Alcaldía de Armenia.
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INTRODUCCIÓN
La accesibilidad web tiene como objetivo lograr que las páginas web sean utilizables por el
máximo número de personas, independientemente de sus conocimientos, capacidades
personales o características técnicas del equipo utilizado para acceder a la Web. Lo anterior
orientado al plugin de accesibilidad disponible en la página institucional.

Paso 1: ACCESIBILIDAD WEB
El plugin Screen Reader es un lector de pantalla que agregará funciones de accesibilidad para leer
contenidos de cualquier longitud a todos los usuarios con problemas de accesibilidad y controles
integrados para ajustar el tamaño de fuente del texto en su sitio o aplicar la Fuente Disléxica para mejorar
la legibilidad para las personas con discapacidad visual, además, se incluyen otras mejoras de
accesibilidad, tales como: botón para saltar al contenido , resaltador de elementos enfocados y
corrección para atributos de destino de enlaces de anclaje .
Screen Reader se mostrará en la interfaz como una pequeña barra de herramientas que puede colocar
en la parte superior o inferior de la página. Es compatible con el modo de lectura múltiple con anulación,
puede hacer clic en el botón 'Reproducir' o usar una sola tecla de acceso para comenzar a leer el
contenido principal de sus páginas. La barra de herramientas muestra controles para el lector de pantalla,
tamaño de fuente, fuente disléxica y alto contraste. También puede optar por desactivar ciertas
funciones si no es necesario.
Funcionalidad:
Ubicación del plugin: parte superior derecha de la página web https://armenia.gov.co/
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Volumen: permite subir o bajar el volumen de la voz de lectura cuando se ha seleccionado un texto
para leer.

Leer, Pausar o detener: permite leer, pausar o detener la interpretación de un texto previamente
seleccionado.

Fuente para disléxicos: amplía el tamaño y resalta en negrilla el texto facilitando el proceso de lectura
el cual se activa solo al dar clic sobre él.

Contraste: realiza el cambio de color en tres diferentes tipos de contraste con personas con dificultades
de visión el cual se activa solo al dar clic sobre él.
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