Modelo de carta de promoción al Ministerio de Salud

Fecha:

El Honorable Ministro,
Ministerio de Salud

Estimado Hon. Ministro,

RE: Provisión de videos con subtítulos en lenguaje de señas para sensibilización sobre COVID-19

Saludos en nombre de la comunidad de sordos de Uganda.

Si bien apreciamos el esfuerzo realizado por el Ministerio de Salud para proporcionar videos que ayuden
al público a acceder a información de salud sobre COVID-19, hemos notado que los videos no tienen
subtítulos ni insertos de interpretación en lenguaje de señas.

Es suficiente señalar que las personas sordas que representan cerca de 1,086,000 personas en Uganda
básicamente utilizan el lenguaje de señas nacional para comunicarse y, por lo tanto, para que puedan
acceder a la información de COVID-19, es importante que la información esté disponible en lenguaje de
señas nacional. .

Sugerimos lo siguiente:
1. Proporcione inserciones en lenguaje de señas en la información que está preparada para sitios de
redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, entre otros. Se puede incluir un intérprete de lenguaje
de señas en el equipo de producción para facilitar esto.
2. Producir videos destinados específicamente a difundir a la comunidad sorda a través de las redes
sociales y visitas de campo en las comunidades rurales. Los videos pueden ser producidos por personas
sordas y deben ser una traducción completa y clara de la información verificada del Ministerio sobre el
COVID-19, como las causas, la prevención y los síntomas del COVID-19.
3. Proporcionar servicios de interpretación en lenguaje de señas durante las presentaciones de noticias y
asegurarse de que el equipo de medios y los locutores puedan asegurarse plenamente de que el
intérprete esté visible en la pantalla de transmisión.

Con este esfuerzo, estamos seguros de posibilitar la inclusión de las personas sordas en la respuesta
contra el COVID-19 que contribuirá en gran medida a garantizar que las personas sordas se mantengan
seguras y saludables durante la pandemia.

Para obtener más información, comuníquese con nuestro Oficial de información por correo electrónico
info@deaf.org

Esperamos su respuesta positiva.

Atentamente

Jack Smith
Capitan del equipo

