
 

Estas normas/guías existentes han sido desarrolladas para asistir a detallistas prospectivos de Lotería en 

la evaluación de sus instalaciones para el cumplimiento con exigencias de accesibilidad estatales y 

federales para aquellas partes de sus instalaciones necesarias para la ventas de productos de Lotería. Un 

detallista no debería asumir/suponer que ni el cumpliemiento con las provisiones siguientes, la 

aceptación de los formularios completados por la Lotería, o la aprobación de una instalación como un 

detallista asegura que una instalación cumple con las exigencias estatales y/o federales. 

 
Estacionamiento 

 Los estacionamientos Accesibles - Si el estacionamiento es proporcionado, deben haber al menos un 

espacio accesible por cada 25 aparcamientos regulares. 

 Al menos uno debe ser de espacio accesible para Van/ furgoneta (8 pies de ancho, 8 pies de 

pasillo de acceso, y  98 pulgada vertical); si hay más de 8 espacios accesibles, al menos uno de 

cada 8 espacios debe ser de furgoneta/Van accesible. 

 Todos otros espacios accesibles deben ser 8 pies de ancho con pasillo de acceso de 5 pies.  

 El pasillo de acceso debe ser parte de la ruta accesible al edificio. 

 Los letreros de Estacionamiento Accesibles deben ser puestos/fijados. 

 Los letreros deben incluir el símbolo internacional en fondo azul, y  

 Ser fijado/puesto entre 48 y 80 pulgadas de alto. 
 

Ruta de Acceso Exterior 

 La via/camino de estacionamiento hacia la entrada debe ser firme, resistente de resbalón y superficie 

sin cuevas.   

 La via/camino debe ser al menos 44 pulgadas de ancho.  

 La via/camino no debe requerir el uso de escaleras.  

 La cuesta de rampas o cortes del borde no deben ser mayor de 1:12.   

 Las rampas deben tener una superficie anti-deslizante(que no resvale). 

 Las rampas deben proporcionar un nivel de 5 pies de largo que aterrize en cada longitud 

horizontal de 30 pies de rampa, encima y fondo de la rampa, y con cambios de 

rasante(switchbacks).   

 Las rampas no deben elevarse más de 30 pulgadas entre desembarcos.   

 Las barandillas son carreras de rampa de acceso requeridas con una subida mayor de 6 pulgadas. 

Cuando es requerido, las barandillas deben ser proporcionadas en ambos lados de la rampas y 

deben ser continuas.  La distancia entre las barandillas debe ser al menos 36 pulgadas, y la cumbre 

de agarrar las superficies de las barandillas debe estar en una altura consecuente entre 34 y 38 

pulgadas. Las barandillas no deben girar dentro de su encajes. 
 

Entrada 

 La puerta debe permitir al menos un camino de 32 pulgadas de ancho para la entrada. En el lado de 

tirón/halar de la puerta, debe haber al menos 18 pulgadas de espacio de la pared claro al lado del 

mango. 

 Las manijas no deben ser más alto que 48 pulgadas y no deben requerir el agarro o giro. 

 El borde de umbral debe ser de 1/4 pulgada alto o menos, ó 1/2 pulgada menos si es biselado. 

 La puerta debe ser capaz de ser abierta sin demasiada fuerza (8.5 libras). Si la puerta tiene un cerrador, 

éste debe tomar al menos 3 segundos para cerrarse. 

  
Ruta/Via de Acceso Interior y Area de Servicio de Lotería Accesible 

 La via de acceso interior debe ser al menos 36 pulgadas de ancho.  

 Debe haber espacio de maniobra adecuado para pasar y/o girar (por ejemplo, un círculo de 5 pies o 

espacio T-shaped). 

Guías Generales de Accesibilidad para Detallistas 

De La Lotería de Washington 

 



 La altura del counter(mostrador)no debe ser más alto de 36 pulgadas, o debe haber un método 

alternativo de proporcionar una superficie de escritura (como una tablilla con sujetapapeles).  
 

En general 

 Las entradas sin acceso deben tener letreros indicando la posición de la entrada accesible más 

cercana. 

 Todos los objetos que sobresalen ocupando espacio en las vias de acceso deben ser detectables por 

una persona que usa un bastón.  A fin de ser detectable por una persona que usa un bastón, el objeto 

debe ser dentro del límite de 27 pulgadas del suelo, o estar más alto de 80 pulgadas para 

proporcionar el espacio libre claro. Los objetos montados en la pared deberían sobresalir menos de  

4 pulgadas de la pared. 

 Felpudos o carpetas debe ser 1/2 pulgada o menos y seguramente instalada para prevenir 

pelilogrosos tropiesos  

 

 


