Declaración de accesibilidad
En Moovit, es de suma importancia hacer que el servicio sea accesible para
todos. Se han realizado adaptaciones al sitio web, de conformidad con los
organismos del sector público (sitios web y aplicaciones móviles) (n. ° 2)
Reglamento de accesibilidad de 2018 y las Directrices de accesibilidad del
contenido web 2.1 del W3C, nivel AA.

Los ajustes de accesibilidad incluyen:
Ajustes de teclado para usuarios
Toda la funcionalidad del contenido web es operable a través de una interfaz de
teclado de la siguiente manera: al tocar la barra espaciadora da acceso al
siguiente enlace, y al tocar Intro se abre el enlace. Shift-Tab le lleva al enlace
anterior.
En los campos de búsqueda con función de autocompletar, al tocar Tabulador
en el campo de búsqueda, se accede a la parte superior de la lista de
autocompletar. Toque las teclas arriba/abajo para moverse a través de las
opciones, e Intro para seleccionar la opción frente a usted.

Saltar a diferentes áreas en la página web
Esto ayudará a los usuarios del teclado y a las personas con discapacidad
visual. En la parte superior de cada página hay un enlace marcado "Saltar al
contenido principal", y al presionar Intro, accederá directamente al contenido
principal de la página.

Ajustes para usuarios con discapacidad visual
● Colores de alto contraste para mejorar la legibilidad del contenido
● Acerque y aleje la página utilizando la opción de zoom de su navegador.
Al tocar Ctrl/Cmd y más (+) simultáneamente, se acercará a la página
(haga esto varias veces hasta llegar al tamaño que desee). Toque Ctrl/Cm
y menos (-) para conseguir el efecto contrario.
● Aumente el tamaño de la fuente con su navegador o las preferencias del
sistema operativo:
○ Chrome: Configuración => Apariencia => tamaño de fuente
○ Firefox: Opciones => Idioma y apariencia => Fuente predeterminada
=> Tamaño
○ iPhone: Configuración => Accesibilidad => Tamaño de pantalla y
texto => Texto más grande

Prevención de flashes y animaciones
El sitio web utiliza animaciones para mostrar llegadas en tiempo real. Los
usuarios que deseen desactivar los flashes pueden cambiar la configuración del
sistema operativo:
● Windows: desactivar Mostrar animaciones en Configuración => Facilidad
de acceso => Mostrar
● Macintosh y iPhones: Seleccione Reducir movimiento en Configuración =>
Accesibilidad
● Android: Toque Eliminar animaciones en Configuración = > Accesibilidad

Ajustes para usuarios con lectores de pantalla
La página web es totalmente accesible para lectores de pantallas, ya que
incluye:
● Títulos
● Textos alternativos para imágenes
● Secciones separadas para navegación y contenido, y la posibilidad de
omitirlas
● Uso de ARIA para mejorar la capacidad del lector de pantalla

Sobre la declaración de accesibilidad
Esta declaración fue escrita el 18 de junio de 2020, después de que la página
web se probase en los navegadores Chrome (web y teléfono), Firefox (web) y
Safari (iPhone). La página web también se probó con JAWS para el lector de
pantalla de Windows en Chrome. Todas las páginas nuevas también se prueban
regularmente.

Contactanos sobre accesibilidad
Moovit trabaja regularmente para mejorar la accesibilidad del sitio web. Si tiene
algún
comentario
o
pregunta,
no
dude
en
contactarnos
en
https://moovit.com/contact-us/. Por favor, añada un enlace a la página a la que
se refiere y sus datos de contacto.
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