
1. ¿Por qué se están instalando baños inclusivos? 

Las Escuelas Públicas de Saint Paul están actualizando 
los baños de todas las escuelas que están realizando 
grandes renovaciones. Los nuevos baños están 
diseñados para que sean privados y seguros.  

Los estudiantes de todos los géneros tienen acceso 
igualitario privado y seguro a los puestos de baños 
con puertas y murallas desde el piso al techo y 
comparten el área de lavamanos.  

Para asegurar que se satisfaga una amplia variedad 
de necesidades, el Departamento de Instalaciones de 
SPPS desarrolló y diseñó un nuevo modelo de baños 
en conjunto con un diseñador consultor local, la 
ciudad de Saint Paul y estudiantes de Johnson High 
School.  

2. ¿Cómo se ven los baños inclusivos?  

Los nuevos baños son más luminosos, seguros y 
accesibles que baños tradicionales. Cada puesto de 
baño está equipado con su propia puerta y murallas 
desde el piso al techo con  luz y ventilador que se 
encienden automáticamente. Desde afuera, la 
cerradura indica si es que el baño está vacante u 
ocupado. Por dentro, la cerradura indica si es que 
está seguro o no. No hay más urinales. (Puede ver 
fotografías de los nuevos baños en la próxima 
página). 

3. ¿Cómo son de diferentes los baños inclusivos a los  
     baños tradicionales? 

 Más privacidad: Cada puesto de baño está 
equipado con una puerta y murallas desde el piso 
al techo. Cada puerta tiene una cerradura que 
indica claramente desde afuera cuando el baño 
está vacante u ocupado. Por dentro la cerradura 
indica si está seguro o no.  

 Todos los géneros tienen acceso igualitario al 
mismo baño: Aunque los estudiantes usan un 
puesto de baño seguro y privado, los estudiantes 
de todos los géneros usan la misma estación de 
lavamanos del baño. En las escuelas secundarias 
puede que estudiantes y empleados compartan el 
mismo baño.  

 No más urinales. 

4. ¿Qué hace que estos baños inclusivos sean más  
     seguros?  

Los nuevos baños son más fáciles de monitorear: el 
diseño abierto y entradas más amplias permiten que 
sea fácil ver hacia el área general del baño. Estos 
baños están ubicados también en áreas concurridas 
para que los empleados y estudiantes que caminan 
por ahí puedan ver fácilmente hacia el área de 
lavamanos, la cual también tiene una cámara de 
vigilancia.  

5. ¿Qué escuelas recibirán los nuevos baños? ¿Todos 
     los edificios de SPPS eventualmente recibirán 
      estos nuevos baños? 

Los baños de Johnson High School recibieron en 
nuevo diseño en el año 2016-17. Comenzando en la 
primavera del 2018, Adams Spanish Immersion, 
Highland Park Elementary, and St. Anthony Park 
tendrán estos nuevos baños.  

El próximo año estas escuelas recibirán nuevos 
baños: Como Park Senior High, Horace Mann, 
Humboldt High School and Linwood Monroe Arts 
Plus. A medida que el presupuesto lo permita, se 
tomará en cuenta el rediseño de los baños cuando se 
hagan remodelaciones en otros edificios de SPPS. 

BAÑOS INCLUSIVOS 
Privados ● Seguros  
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SEGURO:  
La puerta indica 

OCUPADO 
cuando alguien 
está usando el 

baño.  

SEGURO:  
La puerta indica 

VACANTE 
cuando alguien 
no está usando 

el baño.  

 

BAÑOS INCLUSIVOS 
Privados ● Seguros  

SEGURO:  

El diseño abierto hace que sea fácil ver hacia el  
área general del baño. El área de lavamanos  

tiene cámaras de vigilancia. 

PRIVADO: 

Cada baño está equipado con una puerta y murallas 
desde el piso al techo y ventilador y luces que se 

encienden automáticamente.  


