
GOBIERNO DE PUERTO RICO 
AUTORIDAD PARA EL RNANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA DE PUERTO RICO 

23 de febrero de 2022 

Oficina del Presidente del Senado de Puerto Rico 
Hon. Jose L. Dalmau Santiago 
Oficina de Presidencia 
Senado de Puerto Rico 
Capitolio Segundo. Piso 

Estimado Hon. Jose L. Dalmau Santiago: 

Le incluyo el Plan Estrategico sobre la Ley 238 - Carta de Derechos de las Personas con 
lmpedimentos de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico, para los 
siguientes perfodos: 

• 1 de marzo de 2018 al 28 de febrero de 2022 

• 1 de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2026 

De tener alguna duda sobre el particular, puede comunicarse con esta servidora al 787-946-0045, 
extension 4559. 

Cordialmente, 

Enlace Interagencial 

Anejo 

OFICINA DEL SECRETARIO 

Rec;bido por: hf /4/' :ff;-" ----
F echa: ~7 .f:c ,{ Zo 2. ~ 
Yora: / '2..: 2 1 /1..-<r 

Urb. Altamira, Calle Aldebaran 638 San Juan, PR 00920 I PO Box 77361, San Juan, PR 00936-8461 
787.9460045 I afv.pr.gov 



PLAN ESTRATEGICO SOBRE LA LEY 238- CARTA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON IMPEDIMENTOS 
1 de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2026 

AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA DE PUERTO RICO 

I. La Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico es una Corporaci6n publica que reconoce la condici6n de igualdad de 
todos las seres humanos y fomenta la calidad de vida para todos las empleados y visitantes. 

II. La Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico cumple con la polftica publica y garantiza las derechos consignados en la 
Carta de Derechos de la Constituci6n de Puerto Rico. 

Ill. Metas para lograr la lmplantaci6n de la Carta de Derechos. 

Meta Numero 1 
Orientaci6n y Capacitaci6n del Personal sabre la Carta de Derechos de las Personas con lmpedimentos 

Objetivos Actividad para Lograr el Persona Descripci6n de labor Fecha de Ejecuci6n Observaciones 
Objetivo Responsable a Realizar lnicio Final 

Capacitar a todos Toda empleado debera Enlace Se coordinaran Marzo 2022 Febrero 2026 
las empleados con completar un mf nimo de lnteragencial charlas utilizando las 
relaci6n a las tres horas credito sabre plataformas digitales 
derechos de las derechos de las personas ofrecidas par el DPI. 
personas con con impedimentos, trato 
impedimentos y la digno y temas relacionados 
legislaci6n cada dos afios. 

aplicable. 
La agencia sera 
responsable de que las 
empleados asistan a las 

adiestramientos. 

La DPI podra certificar las 
horas si estas cumplen con 
el prop6sito de capacitar a 
las funcionarios y 
empleados publicos sabre 
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la responsabilidad del 
Estado para con las 
personas con 
impedimentos, a los fines 
de sensibilizar a los 
servidores publicos en la 
atenci6n a los asuntos que 
afectan a esta poblaci6n. 

Mantener en el archivo Enlace 
inactivo de la agencia los lnteragencial 
expedientes necesarios, 
con evidencia de los 
trabajos realizados por el 
Enlace lnteragencial de 
Carta de Derechos por un 
termino de 3 anos para la 
disposici6n de estos 
despues de completados. 
Presentar evidencia de este 
tramite a la DPI. 
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Meta Numero 2 
Base de Datos sobre las Personas con lmpedimentos 

Objetivos Actividad para Lograr el Persona Descripci6n de labor Fecha de Ejecuci6n Observaciones 
Objetivo Responsable Realizada lnicio Final 

Establecer la base Recopilaci6n y registro de Toda Se utilizara la Marzo 2022 Hasta el 
de datos de la informaci6n para empleado que informaci6n periodo de 
poblaci6n con establecer la base de'datos. provea suministrada en el vigencia del 
impedimentos en La misma debe contener: servicios a las Registro de Plan 
terminos de oferta a. Cantidad de personas y visitantes de la lnformaci6n de Estrategico 
y demanda de tipos de impedimentos AFV. empleados y de la AFV. 
servicios b. Servicios solicitados visitantes. 

par las personas con 
impedimentos 
informaci6n sabre las 
personas con 
impedimentos que sea 
relevante para fines 
estadfsticos 

Desarrollar las Crear las informes Enlace Enero de 
informes estadfsticos lnteragencial cada afio 
estadfsticos sabre anuales mediante el 
las servicios a las programa o formato 
personas con computarizado provisto 
impedimentos par la DPI. 

Los informes seran 
entregados a la DPI en el 
formato solicitado par la 
DPI. 
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Meta Numero 3 
Divulgaci6n de lnformaci6n a la Poblaci6n con lmpedimentos 

Objetivos Actividad para Lograr Persona Descripci6n de Fecha de Ejecuci6n Observaciones 
el Objetivo Responsable labor Realizada lnicio Final 

Desarrollo y Orientar a las Cada La pagina oficial de Marzo 2022 Febrero 
distribuci6n de personas con representante la AFVesta 2026 
informaci6n sabre impedimentos que que ofrezca habilitada con un 
programas y visitan las facilidades servicio al menu de 
servicios en solicitud de bienes visitante. accesibilidad, 
disponibles y servicios tambien pueden 

solicitar material 
lnformar los en formato 
programas y servicios alternativo o 
que se ofrecen a la interprete de 
poblaci6n con lenguaje de seiias. 
impedimentos 
(transportaci6n, 
empleo, salud, 
seguridad, vivienda, 
recreaci6n y 
deportes). 

.. 
Ofrecer material 
educativo e 
informativo para la 
comunidad y proveer 
copia a DPI. 

Tener disponible el 
material educativo en 
formatos alternos. 
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Meta Numero 4 
ldentificaci6n de Facilidades Accesibles y Remoci6n de Barreras Arquitect6nicas 

Objetivos Actividad para Lograr el Persona Descripci6n de Fecha de Ejecuci6n Observaciones 
Objetivo Responsable labor Realizada lnicio Final 

ldentificaci6n de Realizar un inventario Enlace Marzo 2022 Febrero 
las facilidades de las facilidades lnteragencial y 2026 
Accesibles accesibles Personal de 

Departamento 
Administraci6n 

ldentificaci6n de Realizar un inventario Enlace Marzo 2022 Febrero 
las facilidades con de las facilidades con lnteragencial y 2026 
barreras barreras Personal del 
arquitect6nicas arquitect6nicas Departamento 

de 
Administraci6n 
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Meta Numero s 
Asistencia Tecnol6gica al alcance de las Personas con lmpedimentos 

Objetivos Actividad para Lograr el Persona Descripci6n de Fecha de Ejecuci6n Observaciones 
Objetivo Responsable labor Realizada lnicio Final 

Conocer que Describir el tipo de Enlace Marzo 2022 Febrero 
tipo de asistencia tecnol6gica lnteragencial y 2026 
asistencia que requieren las Personal del 
tecnol6gica personas con Departamento de 
solicitan las impedimentos Sistemas de 
personas con lnformaci6n 
impedimentos 

Disefiar La pagina oficial de 
programa de la AFVesta 
servicios habilitada con un 
dirigido a menu de 
atender las accesibilidad, 
necesidades de tambien pueden 
asistencia solicitar material en 
tecnol6gica de formato alternativo 
las personas con o interprete de 
impedimentos lenguaje de sefias. 

Garantizar el 
acceso a las 
paginas de 
internet- Ley 
229 de 2003 
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IV. Analisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

Objetivos Actividad para Lograr el Objetivo Persona Descripci6n de labor Fecha de Ejecuci6n Observaciones 
Responsable Realizada lnicio Final Y Proyecciones 

ldentificar las Realizar un analisis de las Oficial interagencial Se utilizara la Marzo Febrero 
Fortalezas para la fortalezas para la prestaci6n de informaci6n del 2022 2026 
prestaci6n de servicios a las personas con Registro de 
servicios a las impedimentos informaci6n de 
personas con empleados y 
impedimentos visitantes. 

ldentificar las Realizar un analisis de las Oficial interagencial Se utilizara la 
oportunidades que oportunidades para la informaci6n del 
ofrece la prestaci6n de servicios a las Registro de 
instrumentalidad a personas con impedimentos informaci6n de 
las personas con empleados y 
impedimentos visita ntes. 

ldentificar las Realizar un analisis de las Oficial interagencial Se utilizara la 
debilidades y debilidades y amenazas para la informaci6n del 
amenazas que prestaci6n de servicios a las Registro de 
tiene la personas con impedimentos informaci6n de 
instrumentalidad y empleados y 
que afectan la visitantes. 
prestaci6n de 
servicios a las 
personas con 
impedimentos. 
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V. Conclusiones 

Firma de la Autoridad Nominadora 
(Favor de escribir el nombre en letra de molde, firma y la fecha) 

Nancy Luguis Guadalupe 
Nombre del Enlace lnteragencial 

Blanca P. Fernandez Gonzalez 

Fecha 
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I. La Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico es una Corporaci6n publica que reconoce la condici6n de igualdad de 
todos los seres humanos y fomenta la calidad de vida para todos los empleados y visitantes. 

II. La Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico cumple con la polftica publica y garantiza los derechos consignados en la 
Carta de Derechos de la Constituci6n de Puerto Rico. 

Ill. Metas para lograr la lmplantaci6n de la Carta de Derechos. 

Meta Numero 1 
Orientaci6n y Capacitaci6n del Personal sabre la Carta de Derechos de las Personas con lmpedimentos 

Objetivos Actividad para Lograr el Persona Descripci6n de labor Fecha de Ejecuci6n Observaciones 
Objetivo Responsable a Realizar lnicio Final 

Capacitar a todos Establecer protocolos y Enlace Preparar el Protocolo Octubre Febrero 2022 
los empleados con normativas sabre la polftica lnteragencial y las normativas de la 2021 
relaci6n a los publica de los derechos de agencia. 
derechos de las las personas con 
personas con impedimentos. 
impedimentos y la 
legislaci6n Toda empleado debera Se coordinaran Enero 2022 Febrero 2022 
aplicable. completar un mfnimo de charlas utilizando las 

tres horas credito sabre plataformas digitales 
derechos de las personas para todo el 
con impedimentos, trato personal. 
digno y temas relacionados 
cada dos a nos. 

La agencia sera Se enviara correo 
responsable de que los electr6nico al 
empleados asistan a los personal para 
adiestramientos. notificar los 

adiestramientos que 
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sean coordinados. 
La DPI podra certificar las 
horas si estas cumplen con 
el prop6sito de capacitar a 
las funcionarios y 
empleados publicos sabre 
la responsabilidad del 
Estado para con las 
personas con 
impedimentos, a las fines 
de sensibilizar a las 
servidores publicos en la 
atenci6n a las asuntos que 
afectan a esta poblaci6n. 

Mantener en el archive Enlace Octubre Febrero 2022 
inactive de la agenda las lnteragencial 2021 
expedientes necesarios, 
con evidencia de las 
trabajos realizados par el 
Enlace lnteragencial de 
Carta de Derechos par un 
termino de 3 aiios para la 
disposici6n de estos 
despues de completados. 
Presentar evidencia de este 
tramite a la DPI. 
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Meta Numero 2 
Base de Datos sabre las Personas con lmpedimentos 

Objetivos Actividad para Lograr el Persona Descripci6n de labor Fecha de Ejecuci6n Observaciones 
Objetivo Responsable Realizada lnicio Final 

Establecer la base Recopilaci6n y registro de Toda Se proveera copia del Diciembre Febrero 2022 
de datos de la informaci6n para empleado que Registro de 2021 
poblaci6n con establecer la base de datos. provea lnformaci6n de 
impedimentos en La misma debe contener: servicios a las empleados y 
terminos de oferta a. Cantidad de personas y visitantes de la Visitantes 
y demanda de tipos de impedimentos AFV. 
servicios b. Servicios solicitados 

par las personas con 
impedimentos 
informaci6n sabre las 
personas con 
impedimentos que sea 
relevante para fines 
estadfsticos. 

Desarrollar las Crear las informes Enlace Enero de 
informes estadfsticos lnteragencial cada afio 
estadfsticos sabre anuales mediante el 
las servicios a las programa o formato 
personas con computarizado provisto 
impedimentos par la DPI. 

Los informes seran 
entregados a la DPI en el 
formato solicitado par la 
DPI. 



Objetivos 

Desarrollo y 
distribuci6n de 
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Meta Numero 3 
Divulgaci6n de lnformaci6n a la Poblaci6n con lmpedimentos 

Actividad para Lograr Persona Descripci6n de Fecha de Ejecuci6n Observaciones 
el Objetivo Responsable labor Realizada lnicio Final 

Orientar a las El empleado que Se envi6 al Noviembre Febrero 
personas con brinde servicio personal la hoja 2021 2022 

informaci6n sabre impedimentos que debe orientar al suelta relacionada 
programas y visitan las facilidades visitante. a la Oficina de la 
servicios en solicitud de bienes Defensorfa de las 
disponibles y servicios Personas con 

lmpedimentos. Y 
lnformar las En la pagina de se envi6 el 
programas y servicios internet de la Formulario para 
que se ofrecen a la Autoridad se recopilar 
poblaci6n con orienta y provee informaci6n de las 
impedimentos alternativas para visitantes y 
(transportaci6n, las personas con empleados con 
empleo, salud, impedimentos. impedimentos. 
seguridad, vivienda, 
recreaci6n y 
deportes). 

Ofrecer material La pagina de 
educative e internet esta 
informative para la habilitada con un 
comunidad y proveer menu de 
.copia a DPI. accesibilidad y se 
Tener disponible el les orienta para 
material educative en solicitar material 
formates alternos. en otro formate. 
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Meta Numero 4 
ldentificaci6n de Facilidades Accesibles y Remoci6n de Barreras Arquitect6nicas 

Objetivos Actividad para Lograr el Persona Descripci6n de Fecha de Ejecuci6n Observaciones 
Objetivo Responsable labor Realizada lnicio Final 

ldentificaci6n de Realizar un inventario Enlace Octubre Febrero 
las facilidades de las facilidades lnteragencial 2021 2022 
Accesibles accesibles 

ldentificaci6n de Realizar un inventario Enlace Octubre Febrero 
las facilidades con de las facilidades con lnteragencial 2021 2022 
barreras barreras 
arquitect6nicas arquitect6nicas 



Objetivos 

Conocer que 
tipo de 
asistencia 
tecnol6gica 
solicitan las 
personas con 
impedimentos 

Disenar 
programa de 
servicios 
dirigido a 
atender las 
necesidades de 
asistencia 
tecnol6gica de 
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Meta Numero 5 
Asistencia Tecnol6gica al alcance de las Personas con lmpedimentos 

Actividad para Lograr el Persona Descripci6n de Fecha de Ejecuci6n Observaciones 
Objetivo Responsable labor Realizada lnicio Final 

Describir el tipo de Enlace Octubre Febrero 
asistencia tecnol6gica lnteragencial 2021 2022 
que requieren las 
personas con 
impedimentos 

las personas con 
impedimentos 

Garantizar el Departamento de En todo 
acceso a las Administraci6n y momenta 
paginas de la Division de cumpliendo 
internet- Ley Sistemas de la polftica 
229 de 2003 lnformaci6n. publica. 
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IV. Analisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

Objetivos Actividad para Lograr el Objetivo Persona Descripci6n de labor Fecha de Ejecuci6n Observaciones 
Responsable Realizada lnicio Final Y Proyecciones 

ldentificar las Realizar un analisis de las Directores de areas Octubre Febrero 
fortalezas para la fortalezas para la prestaci6n de y el Oficial 2021 2022 
prestaci6n de servicios a las personas con lnteragencial 
servicios a las impedimentos 
personas con 
impedimentos 
ldentificar las Realizar un analisis de las Directores de areas Octubre Febrero 
oportunidades que oportunidades para la y el Oficial 2021 2022 
ofrece la prestaci6n de servicios a las lnteragencial 
instrumentalidad a personas con impedimentos 
las personas con 
impedimentos 

ldentificar las Realizar un analisis de las Directores de areas Octubre Febrero 
debilidades y debilidades y amenazas para la y el Oficial 2021 2022 
amenazas que prestaci6n de servicios a las lnteragencial 
tiene la personas con impedimentos 
instrumentalidad y 
que afectan la 
prestaci6n de 
servicios a las 
personas con 
impedimentos. 
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V. Conclusiones 

Firma de la Autoridad Nominadora 
(Favor de escribir el nombre en letra de molde, firma y la fecha) 

Nancy Luguis Guadalupe 
Nombre del Enlace lnteragencial 

Blanca P. Fernandez Gonzalez 
Nombre del (la) jefe(a) de la entidad gubernamental Firma Fecha 1 


