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Declaraciones de Accesibilidad para el Centro de Salud Comunitario 
del Valle de Sonoma 

El Centro de Salud Comunitario del Valle de Sonoma está comprometido a asegurar 
accesibilidad digital para personas con discapacidades. Mejoramos continuamente la 
experiencia del usuario para todos y aplicamos las medidas de accesibilidad pertinentes.  

Estado de Conformidad 

Las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (PACW) define los requerimientos para que los 
diseñadores y desarrolladores puedan mejorar la accesibilidad para personas con 
discapacidades. Define tres niveles de conformidad: Nivel A, Nivel AA, y Nivel AAA. El Centro de 
Salud Comunitario del Valle de Sonoma cumple parcialmente con PACW 2.1 nivel AA. 
Parcialmente conforme significa que algunas partes del contenido no cumplen completamente 
con las medidas de accesibilidad.   

Consideraciones Adicionales de Accesibilidad 

Aunque nuestro objetivo es cumplir con PACW nivel AA, también hemos aplicado Criterio de 
Logro Nivel AAA: Imágenes de texto solo se utilizan con fin decorativo.  

Comentarios 

Agradecemos sus comentarios sobre la accesibilidad del Centro de Salud Comunitario del Valle 
de Sonoma. Por favor háganos saber si encuentra barreras de accesibilidad en el Centro de 
Salud Comunitario del Valle de Sonoma: 

• Teléfono: 707-939-6070 
• Dirección del visitante: 19270 Sonoma Highway Sonoma, CA 95476 
• https://svchc.org/contact/  

 
Intentamos responder a sus comentarios dentro de 2 días hábiles.  
 
Compatibilidad con los Navegadores y Tecnología de Asistencia 
El Centro de Salud Comunitario del Valle de Sonoma 
 
El Centro de Salud Comunitario del Valle de Sonoma es diseñado a ser compatible con las 
siguientes tecnologías de asistencia:  
 
Los navegadores y dispositivos móviles de más de cinco años no han sido probados y por lo 
tanto puede que no se comporten como se espera.  
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Especificaciones Técnicas  
 
La accesibilidad del Centro de Salud Comunitario del Valle de Sonoma se basa en las siguientes 
tecnologías para trabajar con la combinación particular de navegador web y cualquier otra 
tecnología de asistencia o complementos instalados en su computadora:  

• HTML 
• WAI-ARIA 
• CSS 
• JavaScript 

Se confía en estas tecnologías para cumplir con los estándares de accesibilidad utilizados.  
 
Limitaciones y Alternativas 
 
A pesar de nuestros mejores esfuerzos para garantizar la accesibilidad del Centro de Salud 
Comunitario del Valle de Sonoma, podrían suceder algunas limitaciones. A continuación, hay 
una descripción de las limitaciones conocidas y las posibles soluciones. Por favor comuníquese 
con nosotros si observa algún problema que no esté a continuación.  
 
Limitaciones conocidas para el Centro de Salud Comunitario del Valle de Sonoma:  

1. Contenido de Redes Sociales: Puede ser difícil hacer entradas en las redes sociales al 
utilizar un teclado y ciertas asistencias tecnológicas tal como un lector de pantalla. Esto 
sucede porque empleamos el uso de una solicitud de terceros para presentar nuestras 
redes sociales. A pesar de garantiza de accesibilidad, hay áreas en esta aplicación que 
carecen de navegabilidad de dispositivos de asistencia. Estamos activamente buscando 
nuestra propia solución para abordar estos problemas. Por favor utilice el formulario de 
la página Contáctenos si tiene algún problema. 

 
Enfoque de Evaluación  
 
El Centro Comunitario de salud del Valle de Sonoma evaluó la accesibilidad del Centro 
Comunitario de salud del Valle de Sonoma al hacer los siguientes enfoques:  

• Auto evaluación 
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Esta declaración fue creada el 12 de Octubre del 2020 usando W3C Accessibility Statement 
Generator Tool. 


