Soy CaPPaZ
eS Una aPliCaCión de MóVil
QUe HaCe MÁS FÁCil
tU dÍa a dÍa
Textos en lectura fácil
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Qué es Soy Cappaz?
Soy Cappaz es una aplicación de móvil.
Funciona con Android.
Con esta app las personas con discapacidad
pueden hacer su trabajo de una forma
más autónoma. Soy Cappaz es una app
que también sirve a sus familiares, tutores
y preparadores laborales.
Qué hay en Soy Cappaz?
Puedes encontrar cuatro opciones:
Mi Calendario
Esta opción nos permite recordar citas
y tareas que tenemos que hacer.
Nuestra persona de apoyo puede
actualizarlo si tiene conexión a internet
con la herramienta Google Calendar.
Puedes programar alertas con sonidos
en tiempo real que te avisen de las
tareas.

¿Dónde Estoy?
Esta opción nos permite movernos con
seguridad.
Podemos guardar el recorrido de
nuestras rutas y consultarlas cuando lo
necesitemos.
Nuestra persona de apoyo está
informada del recorrido de nuestra ruta.
La app avisa cuando nos desviamos
o nos retrasamos.
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MiS traBaJoS
Esta opción nos dice cómo tenemos que
realizar las tareas del día a día.
Podemos ver cómo hacer las cosas
gracias a vídeos.
Podemos ver, por ejemplo, cómo
escañera o imprimir un documento.
Podemos ver los vídeos entrando en la
galería de vídeos de la app.
También podemos ver los vídeos
escaneando con el teléfono un código de
barras que se coloca sobre los objetos.

neCeSito ayUda
Para que puedas contactar rápido con tu
persona de apoyo, la app te deja organizar
tus contactos en el orden que preﬁeras.
También puedes elegir diferente orden de
contactos para una hora del día u otra.
Así siempre podrá estar primero el
contacto más importante sea cual sea la
hora del día.

¿Cómo puedo conseguir Soy Cappaz?
Funciona en teléfonos que son de Android.
Tienes que descargarla entrando
en Google Play.
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Soy Cappaz es una aplicación desarrollada por la FUNDACION
Gmp y FUNDACION MAPFRE con la colaboración de la
Fundación Garrigou, DOWN ESPAÑA y FEAPS Madrid.
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Convierte tu móvil
en una herramienta
de apoyo para
tu trabajo. Descárgate
Soy Cappaz

Síguenos en: #soycappaz
www.soycappaz.org
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