
GOBIERNO DE PUERTO RICO 

MUNICIPIO DE CIALES 
1 l O N A. I L X A. N CJ I:: I~ B U ll li O S O l E ~ <) 

ALCALDE 
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Honorable Sefior Presidente: 
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I. INTRODUCCION: 

Este documento muestra la situaci6n actual del Municipio de Ciales, los objetivos y las prioridades que marcanin el 

compromiso del Municipio de velar por los derechos y el bienestar de todos los ciudadanos con impedimentos de la Ciudad de Ciales, 

acorde con la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos (Ley #238-2004, segun enmendada). El mismo, sigue una 

estructura de cinco metas provistas por el Estado conforme a lo establecido por la Defensoria de las Personas con Impedimenta (DPI). 

Se establecen seis estrategias para el cumplimiento del plan, a saber: ensefianza, modificaci6n de estructuras e infraestructura, 

diseminaci6n, integraci6n e inclusion, intercesi6n e innovaci6n. En cada una de estas estrategias, el Municipio, a partir de una base 

comun de recursos, atiende a un conjunto amplio y heterogeneo de personas con necesidades especiales. 
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III. SITUACION ACTUAL DEL MUNICIPIO 

Segun datos presentados por el censo 2010, Ciales tiene una poblaci6n proyectada de 16,513 habitantes. Como Municipio 

Aut6nomo, somos un brazo publico de ayuda directa a nuestros ciudadanos. A tales efectos, la Oficina de Ayuda al Ciudadano, 

canaliza los servicios solicitados. La oficina mantiene acuerdos colaborativos con organizaciones sin fines de lucro para servicios y 

donaci6n de equipos medicos, servicios psicol6gicos, entre otros. La Oficina de Programas Federales ofrece servicios para ad.ultos 

mayores con los programas de ama de Haves y transportaci6n (FTA5307-5310). La oficina de Emergencias Medicas ofrece servicios 

de transportaci6n a citas medicas a personas impedidas y adultos mayores. La Biblioteca Municipal ofrece servicios de asistenda 

tecnol6gica a toda la poblaci6n que lo requiera. Ademas se ofrecen servicios Educativos, Apoyo, Consejeria, Trabajo Social, 

Deportivas, Culturales para padres, encargados y Estudiantes bajo el Programa Aprende Conmigo. Los programas y servicios que 

presta el municipio van dirigidos a atender los ciudadanos con impedimenta y adultos mayores. 
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IV. METAS DEL PLAN ESTRATEGICO 

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

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

Capacitar a todos 
las empleados con 
relaci6n a los 
derechos de las 

Establecer protocolos y 
normativas sobre la 
polftica publica de las 
derechos de las 

personas 
impedimentos 
legislaci6n 
aplicable. 

con personas con 
y la impedimentos. 

Todo empleado debera 
completar un mf nimo 
de tres horas credito 
sobre derechos de la 
person as con 
impedimentos, trato 
dig no y temas 
relacionados cada dos 
arias. 

La agencia sera 
responsable de que las 
empleados asistan a 
los adiestramientos. 

Oficina Recursos 
Humanos, 
Srta. Marangeli 
Ortiz Rivera y el 
Enlace 
lnteragencial DPI 

Comite de Etica 
Municipio de 
Ciales. 

Oficina de 
Recursos 
Humanos, 
Marangeli Ortiz 
Rivera 

Coordinar 
calendario de 
talleres y 
educaci6n 

Plan de Trabajo 
Anual 

lnicio Final 
sept Feb 
2021 2026 

2021 Continua 

2021 Continua 

Se estableci6 OE 04 
Serie 2021-2022, 
PARA 
IMPLEMENT AR 
LAS METAS 
ESTIPULADAS EN 
LA CARTA DE 
DERECHOS DE 
LAS PERSONAS 
CON 
IMPEDIMENTOS EN 
EL MUNICIPIO DE 
CIALES. 
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La DPI podra certificar 
las horas si estas 
cumplen con el 
prop6sito de capacitar 
a los funcionarios y 
empleados publicos 
sobre la 
responsabilidad del 
Estado para con las 
person as 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 archive 
central, de la agencia o 
municipio, con los 
expedientes 
necesarios, con 
evidencia de los 
trabajos realizados por 
el Enlace lnteragencial 
de Carta de Derechos 
(se sugiere un termino 
de 3 afios para la 
disposici6n de los 
mismos despues de 
completados los 
Planes de Trabajo de 
no ser incompatible 
con el perfodo de 

Enlaces 
lnterangecial DPI, 
Emmanuel 
Barreto Ramos, 
Erick M. Mercado 
Del Rio 

Oficina de 
Relaciones con la 
Comunidad, Erick 
M. Mercado Del 
Rio, Enlace 
lnteragencial II 

2021 Continuo 

2021 Continuo 

2021 Continue 
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retenci6n de 
documentos 
establecido en SU 

agencia). Presentar 
evidencia de este 
tramite a la DPI. 
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Meta Numero 2 
Base de Datos sabre las Personas con Impedimentos 

Objetivos Actividad para Persona Descripci6n de labor Fecha de ei ecuci6n Observaciones y 
lograr el objetivo responsable realizada Inicio Final proyecciones 

2.1. Mantener 2 .1 Realizar Censo Oficina SEPT DIC Creaniy 
actualizada la de Necesidades, Relaciones con Acuerdos colaborativo con 2021 2024 Mantendra 
base de datos de establecer acuerdos la Comunidad, EDP UNIVERSITY Registro de 
la poblaci6n con colaborativos con ErickM. Informaci6n 
impedimenta. entidades sin fines Mercado Del 

de lucro, entre otras. Rio 
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Meta Numero 3 
Divulgaci6n de Informaci6n a la Poblaci6n con Impedimenta 

Objetivos Actividad para Persona Descripcion de labor Fecha de e_jecucion Observaciones y 
lograr el objetivo responsable realizada Inicio Final proyecciones 

3 .1. Desarrollo, 3. 1 Actualizar los Enlace Disponibilidad de material 2021 2026 Revision Anual del 
divulgaci6n y medias de Interagencial educativo e informativo sabre contenido del 
distribuci6n de informaci6n para Ley 238 y servicios en el material educativo 
informaci6n ofrecer formatos Municipio para personas con para incluir 
so bre pro gramas alternos de la impedimentos. cambios en 
relacionados a la informaci6n. servicios o en la 
poblaci6n con Ley 238. 
impedimentos. 

3 .1. 2 Preparar Oficina de Reproducci6n y preparaci6n 2021 2026 
material educativo Turismo, Prensa del opusculo de Ley 23 8 de 
e informativo para y DPI. 
la comunidad. Comunicaciones 

3 .1.3 Di vulgar Directores de Descripci6n del opusculo 2021 Continua 
informaci6n de cada sabre la Carta de Derechos de 
programas y Dependencia las Personas con .. 

Municipal que Impedimentos preparado por serv1c10s 
relacionados a la ofrecen DPI. 
poblaci6n con serv1c10s 
impedimenta en directos a la 
colaboraci6n con poblaci6n 
entidades y general. 
orgarnzac10nes 
relacionadas. 
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3 .1.4 Orientar a las Supervisores o Disponibilidad de material 2021 continua 
personas con Directores de educativo e informativo sabre 
impedimentos que cada Ley 23 8 y servicios en el 
visitan las dependencia Municipio para personas con 
facilidades para la municipal que impedimentos. 
solicitud de rinden servicios 
serv1c10s. directos a la 

poblaci6n en 
general. 

) 
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Meta Numero 4 
Identificaci6n de Facilidades Accesibles y Remoci6n de Barreras Arquitect6nicas 

Objetivos Actividad para Persona Descripcion de labor Fecha de ejecucion 0 bservaciones y 
lograr el objetivo responsable realizada 

Inicio Final 
proyecciones 

4. lAccesibilidad 4.1. Solicitar a las Enlace Se design6 al Sr. Ismel Santa SEPT DIC Se proyectara la 
a las instalaciones diferentes Interagencial, Santiago, para realizar visita 2021 2026 remoci6n de las 
a las personas dependencias la Depto. Obras en dependencias municipales barreras 
con identificaci6n y un Publicas para identificar las barreras. arquitect6nicas que 
impedimentos. plan anual de Municipal, se identifiquen, 

Remoci6n de las Oficina de conforme la 
barreras. Ingenieria magnitud de ellas y 

el presupuesto 
disponible. 

4.2 Priorizar las Depto. Obras Identificaci6n de lugares con Los directores 
barreras que se Publicas obstaculos y falta de rampa 2021 2026 estableceran en el 
atenderan en el afio Municipal, en areas publicas. plan las diferentes 
para las diversas Oficina de etapas para la 
dependencias Ingenieria eliminaci6n de 
incluyendo las Informe de labores y 2021 2026 barreras 
comunidades cumplimiento de la meta arquitect6nicas. 
(barrios, sectores y establecida por afio 
urbanizaciones). 
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Meta Numero 5 
Asistencia Tecnol6gica al alcance de las Personas con Impedimentos 

Objetivos Actividad para Persona Descripcion de labor Fecha de e_jecucion Observaciones y 
lograr el objetivo responsable realizada Inicio Final proyecciones 

1. Conocer que 1. Identificar los Biblioteca 2021 2026 Las dependencias 
tipo de asistencia 

.. 
Municipal, municipales que brindan serv1c10s 

tecnol6gica tecnol6gicos Maria I. servicios directos al 
solicitan las solicitados por las Blanco ciudadano realizaran 
personas con personas con Hidalgo informe sobre los servicios 
impedimentos. impedimentos ofrecidos y los solicitados. 

llenando 
formulario provisto 
por DPI. 

Identificar fondos 1. 2 Realizara una Oficina de Se proyecta identificar 
Establecer busqueda de Programas 2021 2026 oportunidades de fondos 
acuerdos oportunidades de Federales para la adquisici6n de 
colaborativos fondos Estatales y equipos y adiestramientos 
Participar dentro Federales. dirigidos a la comunidad. 
de propuestas o 
proyectos que 
beneficien al 
Municipio en 
actividades 
relacionadas a 
AT. 
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Meta Niimero 5 
Asistencia Tecnol6gica al alcance de las Personas con Impedimentos 

Objetivos Actividad para Persona Descripcion de labor Fecha de ejecucion Observaciones y 
lograr el objetivo responsable realizada Inicio Final proyecciones 

5 .1 Garantizar el 5. 1 Coordinar a Oficina de La pagina de Internet sera 2021 2026 Lapagina es 
acceso a la traves de La oficina Programas actualizada y la oficina de evaluada por el 
pagina virtual del de Programas Federales, OGP emitiria la aprobaci6n Municipio 
Municipio (Ley Federales, las Sr. Luis Torres de la pagina 100% accesible. continuamente y 
229 de 2003) publicaciones y cada 2 afios y por 

cambios en la las agencias a 
pagina de Internet cargo para su 
del Municipio. aprobaci6n. 
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na ISIS e or a ezas, A 'I" . d ti t I 1por UDI a 0 t "d d es, e I a D b"lid d es y A menazas 
Objetivos Actividad para lograr el Persona Descripcion de Fecha de e_jecucion Observaciones y 

objetivo responsable labor realizada Inicio Final proyecciones 
Oficina 2021 Continua El Municipio de 

Programas FTA 5307 y Programas Programas en Ciales continuara 
5310 Federales funciones prestando servicios a 

2021 Continua los nifi.os y adultos 
Sra. Angelica con impedimentos a 

Proyecto Aprende Perez Rivera traves de todos los 
Conmigo (CASA) 2021 Continua programas existentes 

Oficina de y hara mej orias en 
Citas Medicas Programas aquellos que sean 

Federales necesarios. 
2021 Continua 

Biblioteca 
Municipal, 

Asistencia Tecnol6gica y Maria I. 
Acceso Tecnol6gico Blanco 

Hidalgo 

Centro Envej ecientes ASPRI 2021 Continua 
Pedro Mayol 
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Analisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
Objetivos 

Identificar las 
oportunidades 
que se ofrecen a 
la poblaci6n con 
impedimentos. 

Actividad para lograr el 
objetivo 

Preparar un analisis de las 
Fortalezas para la 
prestaci6n de servicios a 
las personas con 
impedimentos. 

Preparar un analisis de las 
oportunidades para la 
prestaci6n de servicios a 
las personas con 
impedimentos. 

Persona 
responsable 

Enlace 
Interagencial 
DPI y Oficina 
del Alcalde 

Enlace 
Interagencial 

Descripcion de 
labor realizada 

El Municipio ha 
dado atenci6n a 
las necesidades de 
las personas con 
impedimentos 
desde O a edad 
dorada, a traves de 
sus diferentes 
programas. 

Fecha de ejecucion 
Inicio Final 
Des de Continuo 
2021 

2021 2026 

Observaciones y 
proyecciones 

Las dependencias 
municipal es 
identificaran los 
servicios ofrecidos a 
las personas con 
impedimentos. 
Ademas, se colocara 
en todas las oficinas 
del Municipio un 
cartel6n con los turnos 
de prioridad para las 
personas con 
impedimentos. 
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Analisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
Objetivos 

Identificar las 
debilidades y 
amenazas que 
tiene la entidad y 
que afectan la 
prestaci6n de 
servicios a las 
personas con 
impedimentos. 

Actividad para lograr el 
objetivo 

Preparar un analisis de las 
debilidades y amenazas 
para la prestaci6n de 
servicios a las personas 
con impedimentos. 

Persona 
responsable 

Alcalde de 
Ciales, 
Oficina de 
Finanzas, 
Oficina 
Recursos 
Humanos, 
Enlace 
Interagencial 
del 
Municipio. 

Descripci6n de 
labor realizada 

Analisis 
Presupuestario para 
la identificaci6n de 
fondos que permitan 
la continuidad de 
todos los programas 
y serv1c1os que se 
ofrecen en el 
Municipio de Ciales. 

Fecha de e_jecuci6n 
Inicio Final 
2021 Continua 

Observaciones y 
proyecciones 

NIA 
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V. CONCLUSION 

Firma de la Autoridad Nominadora 

Emmanuel Barreto Ramos 

N~Enlace In~l 

Hon. Alexand~gos Otero 

01 de marzo de 2022 

Nombre del (la) jefe(a) de la entidad gubernamental 

01 de marzo de 2022 
Fecha 
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