Mensajes Clave en Lectura Fácil
Campaña de recogida de firmas para la presentación de la ILP
(iniciativa de ley del pueblo) sobre la ley de autonomía personal y
dependencia
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI)
____________________________________________________

La Ley de Dependencia es una ley
gracias a la que las personas con discapacidad o muy mayores
pueden obtener los servicios para a tener una vida mejor
y a ser incluidas en la sociedad.
El problema es que ahora mismo
esta ley funciona con un sistema que se llama copago.
Copago significa que son las propias personas
quienes pagan parte de los servicios que reciben.
En algunas Comunidades Autónomas
las personas tienen que pagar casi el total
de estos servicios.
Además, como estamos en crisis,
y el país tiene menos dinero
las personas cada vez han tenido que ir pagando más y más
para recibir estos servicios.
Esto ha llevado a millones de personas
que tienen poco dinero
a una situación muy difícil.
La crisis ha provocado que, como no pueden pagar,
se sientan excluidas y no puedan recibir ayudas fuera de su casa
que son derechos importantes para ellos.
Las normas del copago
dependen de cada Comunidad Autónoma,
pero es necesario cambiarlas por igual en todas
para que las personas mayores o con discapacidad
no tengan que pagar tanto.
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El CERMI es la organización que representa
a todas las personas con discapacidad en España.
El CERMI quiere pedir al Gobierno una solución a esta situación.
El CERMI quiere que la Ley de Dependencia sea igual para todos,
y que no dependa tanto de la Comunidad Autónoma donde se vive.
El CERMI quiere que la cantidad que la persona paga
sea más justa,
para que todo el mundo pueda acceder a los mismos servicios
sin importar la cantidad de dinero que tenga.
Ha costado mucho conseguir unos derechos que son iguales
para todas las personas mayores o con discapacidad.
No queremos perder estos derechos.
Además de la sociedad en general,
muchos expertos y profesionales están de acuerdo
en que esta norma debe cambiar.
Es un cambio positivo para todas las personas,
porque todo el mundo puede necesitar estos servicios
en algún momento de su vida.
Queremos que toda la sociedad nos ayude
a cambiar esta norma.
Es muy fácil, ya que sólo hay que firmar en un documento
en el que se pide el cambio.
Nos gustaría que la sociedad demuestre lo solidaria que es
con las personas que más lo necesitan.
Lo que pedimos es lo mismo que dice la Constitución,
que es la Ley más importante en España:
que todas las personas son iguales
y tienen los mismos derechos
sin importar donde hayan nacido.
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