ASOCIACIÓN SURESTE DEL TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA

Arganda del Rey a 7 de marzo de 2019

Estimado D. Guillermo Hita Téllez, alcalde de Arganda del Rey.
Me dirijo a usted con esta carta para hacerle una petición. Anualmente las fiestas de
Arganda del Rey se convierten en unas fechas para el disfrute de la población, desde los más
mayores hasta los más pequeños. La mayoría de la población visitan las diferentes propuestas
ofrecidas fomentando el disfrute familiar, pero he de decirle que hay un grupo de la población
que no puede hacerlo y desde SuresTEA entendemos que debemos poner en conocimiento para
que desde el Ayuntamiento se trabaje este año en ello.
Muchas de las personas con discapacidad tienen grandes dificultades para poder
disfrutar en familia de las fiestas aún teniendo el mismo derecho. Exceso de estímulos (visuales
y auditivos), aglomeraciones, escasos lugares reservados en eventos, falta de apoyos o ayuda
profesional, hacen que las personas con diversidad funcional no estén presentes en las fiestas
anuales.
Para este año queremos solicitarle que desde el Ayuntamiento se estudien las diferentes
propuestas que le trasladamos para todo el conjunto de la diversidad funcional de Arganda del
Rey:
-

-

Que se establezcan 2 tardes para que puedan acudir las personas con diversidad
funcional al ferial, acotado en un horario y que en ese tiempo se tenga los apoyos
necesarios para tantas personas que lo necesiten.
Que se elimine el volumen de las atracciones para que las personas con sensibilidad
auditiva puedan acudir sin problemas.
Que existan adaptaciones de acceso a las atracciones para las personas con dificultades
motoras.
Que estén presentes las fuerzas de seguridad, sanidad y protección civil para
proporcionar seguridad y atención a las personas con diversidad funcional y sus familias.

Desde SuresTEA nos ofrecemos en colaborar en todo lo que fuese necesario para ayudar
al Ayuntamiento en este proyecto, haciendo que las fiestas de Arganda se puedan convertir en
referencia de la Comunidad de Madrid por tener presente a toda su población.
Quedando a la espera de su contestación, reciba un cordial saludo.
Atentamente.

Jose Miguel Sanchez Molina
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