
AVISO DE ACCESIBILIDAD DEL PORTAL WEB OFICIAL DE OAS FCU 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la OEA (OAS FCU) se compromete siempre a asegurar la 
accesibilidad digital para personas con discapacidades que visitan su portal web oficial. Buscamos 
constantemente mejorar las experiencias de todos nuestros usuarios, y aplicamos los estándares de 
accesibilidad relevantes en todo momento.  

 
Medidas que apoyan la accesibilidad 

Tomamos las siguientes medidas para asegurar la accesibilidad de nuestro portal web:  

• Proveemos entrenamientos sobre la accesibilidad a al personal relacionado con el diseño y 
mantenimiento de este portal web. 

• Empleamos métodos de aseguramiento de calidad formales.  

• Proveemos entrenamientos y sesiones de concienciación sobre la inclusión a nuestro 
personal y voluntarios. 

 

Estado de conformidad 

Las Pautas de Accesibilidad del Contenido (WCAG por sus siglas en inglés) definen los requisitos 
que los diseñadores y desarrolladores deben emplear para mejorar el acceso para personas con 
discapacidades. Define tres niveles de acatamiento: Nivel A, Nivel AA y Nivel AAA. Nuestro portal 
web oficial se conforma parcialmente al nivel WCAG 2.2 AA. Parcialmente indica que algunas partes 
del contenido no se conforman por completo a este estándar de accesibilidad.  

 

Retroalimentación 

Siempre nos alegra recibir la retroalimentación de los usuarios de nuestra página web oficial. Por 
favor indícanos si hallas cualquier barrera de acceso en nuestra página: 

• Teléfono: Llamando a nuestra Oficial de Control de Calidad, Ana María Fiorilo al 202-458-
3834 

• En persona o escribiendo a :  

o OAS FCU 

o Atención: Ana María Fiorilo 

o 1889 F St. NW 

o Washington DC 20006 

• Enviando un correo electrónico a nuestra Oficial de Control de Calidad Ana María Fiorilo a 
afiorilo@oasfcu.org 

Intentaremos responder a tu información en un plazo de 2 días hábiles.  

 



Compatibilidad con buscadores y tecnologías de asistencia 

Nuestro portal web ha sido diseñado para ser compatible con las siguientes tecnologías de 
asistencia:  

• Aquellas compatibles con las últimas versiones de Chrome, Internet Explorer, Firefox y Edge 
en el entorno de Windows 10 y Mac OS Mojave (en el caso de este último sistema operativo, 
todavía no se ha realizado el testado de Control de Calidad).  

 

Especificaciones técnicas 

La accesibilidad en nuestro portal web oficial depende de las siguientes tecnologías para adaptarse 
correctamente en combinación con el buscador y los dispositivos de asistencia o plugins instalados 
en tu computadora:  

• HTML 

• WAI-ARIA 

• CSS 

• JavaScript 

La dependencia de estas tecnologías se realiza para ajustarse a los estándares de acceso que 
indicamos anteriormente.  

 

Tipo de evaluación 

OAS FCU evaluó la accesibilidad de nuestra página web oficial a través de una examinación de 
control de calidad realizada por el desarrollador web.  

 

Este aviso fue creado el 15 de enero de 2019 usando la Herramienta W3C Accessibility Statement 
Generator Tool. 
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