
 

 

 

 

Lectura fácil 

 

Asunto: Pedimos que las personas con discapacidad intelectual  

reciban la renta mínima de inclusión  

Dirigida a: el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón. 

 

Señor Presidente:   

 

Soy miembro o colaborador  

de una asociación de Plena inclusión. 

Las asociaciones de Plena inclusión 

trabajan por los derechos y la calidad de vida 

de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. 

 

Las personas con discapacidad intelectual y sus familias 

tienen menos oportunidades 

para tener una vida con calidad. 

 

Hay más paro  

entre las personas con discapacidad intelectual 

que entre personas con otras discapacidades 

y hay muy pocas  

que tienen un trabajo digno. 

Además, tienen pocas ayudas y apoyos 

para vivir de forma independiente. 

 

A las personas con discapacidad intelectual 

les cuesta más ir a los servicios de salud. 



Esto les ocurre sobre todo  

a las personas con más necesidades de apoyo. 

Esto pasa porque no les atienden como necesitan 

y los materiales para apoyarles y el tratamiento 

son muy caros. 

 

En muchos lugares de España 

existe el copago. 

El copago es un esfuerzo muy grande 

para algunas familias. 

 

Queremos que se dé 

una renta mínima de inclusión 

a las personas con discapacidad intelectual. 

 

Pensamos que esta renta mínima 

debe darse a las personas 

aunque tengan un empleo  

u otras ayudas para la formación o el empleo. 

 

Señor Presidente,  

en Plena inclusión pensamos  

que cada familia importa. 

Por eso pensamos que usted  

va a conseguir que se cumpla 

esta petición que le hacemos. 

 

Le saluda, 

Mi nombre y apellidos                     Mi firma                  Mi número de carnet de identidad 
 
 

 
⃞   Estoy de acuerdo con que Plena inclusión España dé mis datos personales a la persona o la 

entidad a la que va dirigida esta carta.  

Entiendo que Plena inclusión solo podrá usar mis datos para la actividad de la que habla la carta. 

Plena inclusión no usará tus datos personales para otras actividades. 

Copago: El copago 
es la obligación de 
pagar una parte de 
algunos servicios 
públicos. 
 
Por ejemplo: las 
familias pagan 
una parte de los 
medicamentos 
o el precio de los 
centros donde van las 
personas con 
discapacidad 
intelectual. 

 

Renta mínima: Es un 
dinero que se paga 
cada mes para ayudar 
a las personas. 

 


