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Con el ánimo de facilitar el acceso 
universal, independientemente de las 

limitaciones técnicas, físicas, sensoriales o 
intelectuales de las personas 

que la consultan y del contexto de uso en que lo hacen (tipo de 
dispositivo, software, velocidad de la conexión, condiciones 
ambientales, etc.) hemos actualizado nuestro sitio para que 

cuente con funcionalidades que mejoran el acceso a la 
información a todos nuestros consumidores financieros. 

Las discapacidades más comunes que 
impiden una eficiente navegación 

web y para las que debemos mejorar
la accesibilidad son: 
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Discapacidad visual: 
Esto incluye una incapacidad parcial o total 
para ver o percibir contrastes de color. 

Deficiencia auditiva: 
Algunos usuarios tienen una 
capacidad reducida para escuchar. 

Habilidades motoras y
discapacidades físicas: 
Los usuarios pueden tener dificultades para 
mover partes de sus cuerpos, incluso hacer
movimientos precisos como al usar un mouse. 
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Convulsiones 
fotosensibles: 
Afecciones como la epilepsia pueden 
causar convulsiones quea menudo se 
desencadenan por luces intermitentes. 

Discapacidades 
cognitivas 
También hay muchas afecciones 
que afectan la capacidad cognitiva, 
como la demencia y la dislexia. 



Compartimos 
las nuevas 
funcionalidades 
accesibilidad web 
en nuestra página. 

Siguiendo las directrices generales de accesibilidad 
web que el MinTic recomienda, nuestra página

ha implementado las siguientes funcionalidades: 
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1. 
Barra 
accesibilidad 

Se ha colocado en la parte superior derecha de la página, un conjunto de 
opciones denominadas “Barra de accesibilidad” que ofrece a personas con 

dificultades visuales, acceder más fácilmente a nuestros contenidos. 

La barra de accesibilidad comprende: 

Esta utilidad permite que la paleta 
de colores del sitio se transforme y 
ofrezca únicamente combinaciones 
de alto contraste para mejorar la 
visualización en algunos usuarios 
con disminución visual. 



 
 

Función que reduce la fatiga 
visual y aumenta la visibilidad 
en condiciones de poca luz 
ambiental. Es un fondo oscuro 
con texto de color claro. 

Este comando permite 
espaciar entre líneas y 
párrafos para mayor 
claridad en la lectura. 

Con este botón, se 
aumenta el tamaño del 
texto y de todos los 
contenidos en la página. 



Permite volver a la 
visualización normal 
de la página. 

Función que permite 
contactar directamente con el 
servicio de interpretación en 
línea y relevo de llamadas 
para usuarios en condición de 
discapacidad auditiva. 



►►► Educación Financiera 

2. 
Navegación 
de foco sin mouse. 

tab 

La tecla Tab permite navegar por la página web sin utilizar el ratón. En el teclado, 
está marcada con dos flechas en sentidos opuestos, lo que ya indica que se 

puede cambiar la dirección de la función. Facilita la navegación a los usuarios en 
condición de discapacidad motora que tienen dificultad usando un mouse. 

3. 
Descripción con 
texto alternativo. 

Pasar el cursor por encima de la imagen. 

Consiste en describir en palabras el contenido de un elemento no textual. 
Específicamente, alude a la descripción que se activa sobre las imágenes de la página. 



Continuaremos realizando mejoras para que
todos nuestros usuarios  

Banco Cooperativo Coopcentral, comprometidos 
con nuestros asociados y clientes para proveerles 

atención suficiente, clara y oportuna. 

tengan acceso 
a la información 
que nuestro 
banco ofrece. 


