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GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAM ENTO DE ESTADO
Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos

9 de diciembre de 2021

A Hon. Jos6 L. Dalmau Santiago

Presidente del Senado de Puerto Rico

I
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DE Waldo Paoli Maldonado
Oficial Enlace

ASUNTO PLAN ESTRATEGICO DEFENSORiN OT LAS PERSONAS CON

!MPEDT MTENTOS (DPr) 2018 -2022

Se hace entrega del Plan Estrat6gico para cumplir con la Ley N0m. 238 de 31 de agosto de

2004, seg0n enmendada, Ley de la Carta de Derechos de las Personas con lmpedimentos.
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GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAM ENTO DE ESTADO
Secretorio Auxilior de Recursos Humonos

OFICINA EL SECRETARIO
Fechkto Stt
Fecha ,CL' !a n Est rat6gico
Hora 3:

Personas con Impedimentos (DPI)

20t8-2022

Para el cumplimiento con la Ley Nrim. 238 de 31 de agosto de 2OO4, seg(n
enmendada, Ley de la Carta de Derechos de las Personas con lmpedimentos

Introducci6n
El Departamento de Estado de Puerto Rico es un organismo priblico creado por disposici6n
constitucional. Su misi6n es "impulsar el desarrollo socioecon6mico sensible y sostenible de

Puerto Rico; representando al Gobierno de Puerto Rico en comunicaci6n con el mundo de

manera coordinada y ordenada, maximizando asi nuestras relaciones exteriores".

El Departamento de Estado se encuentra aunando esfuerzos con la Defensoria de las Personas

con lmpedimentos para cumplir con la polftica p(blica y los programas dispuestos por las leyes

y reglamentos, estatales y federales, aplicables en el Smbito de servicios a los empleados,
visitantes y contratistas.

Como parte de nuestra responsabilidad, estS el garantizar el cumplimento de las disposiciones

de la Ley Nrim.238 de 31- de agosto de2004, segfn enmendada, "Ley de la Carta de Derechos

de las Personas con Impedimentos". Para el logro de esta encomienda, estamos comprometidos

en trabajar para ofrecer la mejor calidad en los servicios, tanto para nuestros empleados, como

para los ciudadanos a quienes servimos.

El Departamento se compromete en desarrollar al empleado con plena conciencia de sus

deberes y responsabilidades como servidor priblico y crear un clima organizacional saludable

que propenda en mantener altos niveles de excelencia y productividad, asicomo la sensibilidad

hacia las personas con impedimentos, tanto en el trato, como en el ofrecimiento de servicios.

A tales efectos, el Departamento de Estado design6 a un Enlace lnteragencial con la Defensoria

de las personas con lmpedimentos, antes Oficina del Procurador de las Personas con

lmpedimento (OPPI). La administraci6n del Plan Estrat6gico est6

adscrito a la Oficina de Recursos Humanos y Asuntos Laborales del Departamento de Estado, por

lo cual, el Director de esta Oficina velar5 porque el Enlace lnteragencial cumpla con sus

funciones, seg[n dispone la Ley Ntim' 238-2004'
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ElArtlculo 13 de la mencionada Ley N(m. 238-2004, segf n enmendada, dispone que "serd deber
de todos los departamentos, ogencios, instrumentalidades, corporociones piblicas, municipios y
cuolesquiero entidodes gubernomentales del Estado Libre Asociodo de Puerto Rico el preporar
un Plon Estratdgico dentro de sus dependencias poro que puedan cumplir con todos los
deportomentos y disposiciones de esto Ley".
A tenor con esta disposici6n, el Departamento de Estado ha elaborado un Plan Estrat6gico, con
un periodo de vigencia de cuatro (4) afios, el cual comprende desde el 1ro de marzo de 2018
hasta el 28 de febrero de 2022, con el prop6sito de desarrollar en nuestros empleados mayor
sensibilidad en el trato hacia otros empleados, clientes, contratistas, proveedores de servicio y

ciudadania en general con algfn impedimento.

De la misma forma, es nuestro inter6s mejorar la calidad del servicio que se les ofrece, de
manera que puedan alcanzar su 6ptimo desempefro y podamos colaborar con el logro de la
independencia en el ejercicio de sus funciones, lo cual redundard en su vida personal.

A continuaci6n, se exponen los servicios que ofrece el Departamento de Estado y la situaci6n
actual en torno a las personas con impedimentos. Este documento recoge las metas y las

actividades para el cumplimiento del Plan Estrat6gico, el cual fortalecerd los servicios a las
personas con impedimentos que laboran en el Departamento, a los visitantes, contratistas o

clientes.

Descripcirin de la situacirin actual

En el Departamento de Estado laboran empleados que tienen alg[n tipo de impedimento o
necesidad especial, a los cuales se le extendieron diferentes alternativas como lo son la
autorizaci6n de acomodos razonables en cuanto a horarios de trabajo flexibles o la asignaci6n

de funciones inherentes a sus puestos, de acuerdo con su necesidad especial, con el prop6sito
de maximizar su potencial al mismo tiempo que se le brinda un ambiente libre de estresores.

A varios empleados se les ha provisto equipo asistido, procurando la igualdad de condiciones

entre todos los empleados que laboran en nuestra Agencia y tienen a su disposici6n los servicios

de los Programas de Salud y Seguridad, tales como:

o Programa de Seguridad y Salud Ocupacional
o Programa de Ayuda al Empleado (PAE)

. Equipo de Respuesta Rdpida en Situaciones de Suicidio (ERRSS)

o Comit6 para el Manejo de Situaciones de Violencia Dom6stica (CVD)

o Programa de Detecci6n de Uso de Sustancias Controladas (Dopaje)

o Comit6 para el Manejo de Emergencias (CME)

o Entre otros.

De igual forma, tienen a su disposici6n empleados o funcionarios que coordinan servicios

relacionados a las leyes federales o estatales aplicables al Departamento de Estado, para

cualquier necesidad, dudas o consultas, tales como:
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o Coordinador(a) de Adiestramiento y Capacitaci6n, segfn dispone la Ley NIm. 8 de 4 de

febrero de2077 "Ley para la Administraci6n yTransformaci6n de los Recursos Humanos
en el Gobierno de Puerto Rico",

o Coordinador(a) de Acci6n Afirmativa con la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM)

o Comit6 de Etica Gubernamental con la Oficina de Etica Gubernamental (OEG)

o Enlace lnteragencial con la Oficina del Defensor de las Personas con lmpedimentos (DPl)

o Enlace con la Oficina del Procurador del Veterano (OPV)

o BeneficiosMarginales
o Entre otros.

Todo el personal del Departamento de Estado, dispone de los servicios de la Oficina de Recursos

Humanos y Asuntos Laborales, la cual tiene entre sus funciones la orientaci6n y trdmite de
documentos relacionados a los beneficios marginales de los empleados, adquiridos mediante
las leyes estatales y federales aplicables y los Convenios Colectivos vigentes. Entre estos

beneficios se encuentran :

o Planes m6dicos para el personal unionado y no unionado
o Coordinador de Retiro - Enlace con la Administraci6n de Sistemas de Retiro (ASR)

o Delegado de la Asociaci6n de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico -

Enlace con AEELA

o Entre otros.

El Departamento de Estado estS en constante evaluaci6n de sus servicios, tanto para el personal
que labora en 6ste, como para los ciudadanos a los que sirve. Esto, con el prop6sito de mejorar
la calidad de sus servicios. Cualquier asistencia que se determine que puede mejorar el ambiente
laboral, el desempefro de los empleados o el servicio que reciben u ofrecen y que no represente

un costo oneroso para la agencia, se evaluarS y se pondrd en marcha para beneficio del personal

y de la ciudadania.

Metas para lograr la Implantaci6n de la Carta de Derechos

$,
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En procesoNoviembre
de202l

Febrero
de2022

Se revisar6n los
reglamentos,
protocolos y
procedimientos
para asegurar
que en todos
exista un
lenguaje que

incluya y
preserve los
derechos de las

personas con
impedimentos.

Director de

Recursos
Humanos

Secretaria
Auxiliar de

Administraci6n

Director
Asuntos
Legales

Establecer
protocolos y
normativas
sobre la politica
pfblica de los
derechos de las

personas con
impedimentos.

Capacitar a

todos los
empleados
con relaci6n a

los derechos
de las
personas con
impedimentos
yla
legislaci6n
aplicable.
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Febrero
de2022

Este taller se

har6 en varias
sesiones. El
mismo serii
compulsorio. -
En proceso

Todo el
personal deber6
completar cada
dos aflos el
minimo de 3

horas crddito
sobre los
derechos de las
personas con
impedimentos,
trato digno y
temas
relacionados.

Enlace
Interagencial

Director de
Recursos
Humanos

Se ofrecerii un
taller a todo
personal sobre la
Ley Nrim. 238-
2004 y los seis
(6) videos de
corta duraci6n
que cubren
varios temas
sobre derechos
de las personas
con
impedimentos,
asi como una
sesi6n de

discusi6n sobre
los temas
presentados.

Noviembre
de 2021

A la fecha
en que se

nombre

Ala
fecha
en que

SE

nombre

La misma ser6
compulsoria
como parte de
los requisitos
de
nombramiento.

Enlace
Interagencial

Se ofrecer6 una
orientaci6n al
personal de
nuevo ingreso
sobre temas
relacionados a

las personas con
impedimentos y
se certificar6
dicha actividad.

Todo empleado
nuevo ser6
orientado sobre
el cumplimiento
de las 3 horas
credito sobre los
derechos de las
personas con
impedimentos,
trato digno y
temas
relacionados.

Febrero
de2022

Se enviar6
comunicado
por corTeo
electr6nico.

Al personal
que no tiene
acceso a la
computadora
se le har6
llegar la
comunicaci6n
a la mano. - En
proceso

Noviembre
de202l

Los empleados
ser6n citados a

travds de una
comunicaci6n
firmada por el
Director de

Recursos
Humanos

Director de

Recursos
Humanos

Secretarios
Auxiliares

Directores de

Oficina y
Personal
Supervisor

La agencia ser6

responsable de
que los
empleados
asistan a los
adiestramientos.
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Luego de
ofrecido el
taller, se enviar6
a DPI para ser
certificado, con
la evidencia
correspondiente.

Noviembre
de 2021

Febrero
de2022

Se enviar6n
segtn las
fechas en que
sean ofrecidos

DPI podr6
certificar las

horas si 6stas

cumplen con el
prop6sito de
capacitar a los
empleados
priblicos sobre
la
responsabilidad
del Estado para
con las personas
con
impedimentos, a

los fures de

sensibilizar a los
servidores
priblicos en la
atenci6n a los

asuntos que
afectan a esta
poblaci6n.

Enlace
Interagencial

Coordinadora
de
Adiestramientos
de la Oficina de

Recursos
Humanos

Febrero
de2022

Durante el
periodo de
vigencia del
Plan
Estrat6gico
este expediente
se mantendr6
en el 6rea del
Enlace
Interagencial,
luego que

finalice el Plan,
pasar6 al
archivo general
de Recursos
Humanos para
ser guardado
por los 3 aflos
subsiguientes.
Este
expediente
podria
mantenerse en

formato digital.

- En proceso

Noviembre
de2021

Se archivariin
todos los
documentos
relacionados a

este Programa
en una carpeta
que incluya: la
Ley Nfm. 238-
2004, el Plan
Estrat6gico,
comunicaciones
con DPI,
informes
anuales,
adiestramientos,
evidencia de

6stos, enffe otros
documentos.

Enlace
Interagencial

Secretaria
Auxiliar de

Recursos
Humanos

Mantener el
archivo central,
de la agencia
con los
expedientes
necesarios con
evidencia de los
trabajos
realizados por el
Enlace
Interagencial de

Carta de

Derechos (se

sugiere un
tdrmino de 3

aflos para la
disposici6n de

los mismos
despu6s de

completados los
Planes de

Trabajo de no
ser incompatible
con el periodo
de retenci6n de

documentos
establecido en

su agencia).
Presentar
evidencia de

N
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este triimite a

DPI.

Noviembre
de2021

Segfln
fecha en
que se

nombre.

Febrero
de2022

Segfln
fecha en
que se

nombre.

Este proceso se

har6 segfn las
hojas sean

devueltas al
Enlace
Interagencial. -
En proceso

Recopilaci6n y
regisho de
informaci6n
para establecer
la base de

datos. La
misma debe
contener:

a. Cantidad de
personas y tipos
de
impedimentos;

b. Servicios
solicitados por
las personas

con
impedimentos e
informaci6n
sobre las
personas con
impedimentos
que sea

relevante para
fines
estadisticos.

Enlace
Interagencial

Secretaria
Auxiliar de
Recursos
Humanos

ElEnlace
Interagencial y/o
la persona de

apoyo de R.H.,
distribuir6 la
hoja la
informaci6n
voluntaria, la
tabular6 y luego
entrarii la
informaci6n a la
base de datos.

Luego, se

completar6
solamente al
personal de

nuevo
nombramiento

Establecer la
base de datos
de la
poblaci6n con
impedimentos
en tdrminos de

oferta y
demanda de
servicios.

Los informes se

enviardn enero

de cada aflo,
hasta que

finalice el
periodo del
Plan
Estrat6gico.

Febrero
de2022

El Enlace y/o la
persona de

apoyo de R.H.,
preparar6 y
enviar6 los
informes
semestrales a

DPI.

Noviembre
de 2021

Enlace
Interagencial

Secretaria
Auxiliar de

Recursos
Humanos

Crear los
informes
estadisticos
(anuales)
mediante el
progrirma
computarizado
provisto por
DPI.

Los informes
ser6n

entregados a

DPI via email
mediante
t'scanner".

Desarrollar los
informes
estadisticos
sobre los
servicios a las

personas con
impedimentos.
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Se orientar6 a

todo el personal
sobre la Ley
N[m.238-2004,
segfin
enmendada, y
sobre los
servicios
disponibles para
la poblaci6n con
impedimentos.

Noviembre
de202l

Febrero
de2022

Se ofrecerd la
informaci6n
como parte de

la orientaci6n al
personal. - En
proceso

Orientar al
personal con
relaci6n a la
solicitud de
bienes y
servicios.

Enlace
Interagencial

Secretaria
Auxiliar de
Recursos
Humanos

Febrero
de2022

Se le ofrecer6
orientaci6n o
informaci6n
escrita a todo
aquel que visite
las 6reas del DE
y soliciten ser
orientados. - En
proceso

Enlace
Interagencial

Secretaria
Auxiliar de
Recursos
Humanos

Se orientarii a las
personas que

visitan el
Departamento, o
que participan en

sus actividades,
sobre la Ley
238-2004, segtn
enmendada, y
sobre los
servicios
disponibles para
la poblaci6n con
impedimentos.

Noviembre
de2021

Desarrollo

v
dishibuci6n
de
informaci6n
sobre
programas
y servicios
disponibles.

Orientar a las
personas que

visitan las
facilidades o
que participan
CN SUS

actividades
fuera de los
predios de la
Agencia, sobre
la solicitud de

bienes y
servicios.

El personal del
6rea de
recepci6n del
Departamento y
las Oficinas de

Pasaportes /
CSI seriful

orientados en

cuanto al tema y
la importancia
de saber
orientar a la
poblaci6n con
impedimentos
que sea

atendida por
ellos. - En
proceso

Febrero
de2022

Noviembre
de 2021

Se distribuir6n
las hojas sueltas
y folletos de

informaci6n del
DPI a los
empleados y a
los que visiten
las 6reas u

oficinas del DE.

Enlace
Interagencial

Personal de la
Recepci6n del
Departamento
y sus Oficinas
de Pasaportes /
CSI

Preparar y
entregar
material
educativo e
informativo al
personal, los
visitantes y la
comunidad (en

actividades
fuera de la
Agencia) y
proveer copia a

DPI.

N
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Tener
disponible el
material
educativo en

formatos
alternos: letra
agrandada,
braile, cassette,
CD, DVD. etc.

Enlace
Interagencial

Divisi6n de
Tecnologia e

Inform6tica

Se trabajar6 en la
modificaci6n de
los formatos u
adquisici6n de
tecnologia,
segrin el
presupuesto
disponible.

Noviembre
de2021

Febrero
de2022

Se actualizar6 el
material para
ser distribuido
en 6reas
accesibles al
personal o
visitas. - En
proceso

Actualizar la
p6gina WEB del
Departamento
sobre el tema y
sobre servicios.

Enlace
Interagencial

Divisi6n de
Tecnologia e

Inform6tica

Incluir
informaci6n
sobre la Ley
238-2004, segtn
enmendada, y de
temas

relacionados en
la p5gina WEB
del DE.

Noviembre
de2021

Febrero
de2022 En proceso

Noviembre
de 2021

Febrero
de2022

El edificio
donde ubica el
DE est6 bajo el
C6digo de
Protecci6n
Hist6rica. Se

realizardn
modificaciones
que sean

aprobadas. -
En proceso

Identificaci6n
de las
facilidades
accesibles.

Realizar un
inventario de las
facilidades
accesibles.

Enlace
Interagencial

Divisi6n de

Servicios
Generales

Se verificard el
edificio para
conocer la
accesibilidad de

entradas, salidas,
estacionamiento,
etc., para las
personas con
impedimentos.

El edificio
donde ubica el
DE est6 bajo el
C6digo de
Protecci6n
Hist6rica. Se

realizarhrr
modificaciones
que sean
aprobadas. -
En proceso

Noviembre
de 2021

Febrero
de2022

Se verificar6 el
edificio para
conocer Ia

accesibilidad de

espacios, puertas,
escaleras,

elevadores, baflos,
estacionamiento,
etc., para las
personas con
impedimentos.

Realizar un
inventario de las

facilidades con
barreras
arquitect6nicas.

Enlace
Interagencial

Divisi6n de

Servicios
Generales

Identificaci6n
de las

facilidades con
barreras
arquitect6nicas.

/
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Una vez se

identifiquen las
necesidades de

asistencia
tecnol6gica que

requieren los
empleados con
algfn
impedimento, se

verificar6 si el
DE cuenta con
los medios para
modificar los
equipos
tecnol6gicos
acorde con su
necesidad.

Noviembre
de202l

Febrero
de 2022

Hasta el
momento, todos
los empleados
que han
requerido
asistencia
tecnol6gica u

otros equipos
para el ejercicio
de sus funciones
cuentan con lo
requerido por el
Mddico o
Entidad Mddica
Gubernamental
que asi lo ha
recomendado.

Describir el tipo
de asistencia
tecnol6gica que

requieren los
empleados que
tienen
impedimentos.

Enlace
Interagencial

Divisi6n de
Tecnologia e

Inform6tica

Divisi6n de

Servicios
Generales

Febrero
de2022

Al momento de
ofrecer el
servicio o la
visita.

Noviembre
de2021

Personal de

las 6reas de

Servicios

Divisi6n de
Tecnologia e

Inform6tica

Divisi6n de

Servicios
Generales

Una vez se

identifiquen las
necesidades de

asistencia
tecnol6gica que

requieren los
clientes o

visitantes con
algrin
impedimento, se

verificar6 si la
Agencia cuenta
con los medios
para modificar
los equipos
tecnol69icos
acorde con su

necesidad.

Describir el tipo
de asistencia
tecnol6gica que

requieren las
personas con
impedimentos
que nos visitan o
que participan
de las

actividades
masivas que se

realizan fuera de

la Agencia.

Conocer qud

tipo de
asistencia
tecno169ica
solicitan las
personas con
impedimentos

N
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Se verificar6 si
las iireas de

Servicio que

sirven a la
ciudadania est6n

disefladas para
que las personas

con
impedimentos
puedan recibir la
informaci6n que

necesita para
acceder y/o
solicitar los
mismos.

Noviembre
de202l

Febrero
de2022

Los clientes y/o
visitantes son
recibidos por el
personal de los
Programas de
Servicio. - En
proceso

Disefiar
programa de
servicios
dirigido a

atender las

necesidades

de asistencia
tecnol6gica
de las
personas con
impedimentos

Verificar si las
6reas
Programdticas
estiin disefladas
para que las
personas con
impedimentos
puedan recibir la
informaci6n de

los servicios.

Enlace
Interagencial

Divisi6n de

Tecnologia e

Inform6tica

Personal de
las areas de
Servicio

Febrero
de2022

Se verificar6 si
las p6ginas del
DE pueden tener
algrin icono que

provea una letra
m6s grande para
las personas con
problemas de

visi6n o ser
parlante para los
ciegos total,
segrin sugiere el
personal de la
DPI. - En
proceso

Se verificar6 con
el personal de
Tecnologia e

Inform6tica para
modificar la
p6gina de

internet del DE
para que estd

accesible a los
clientes con
impedimentos.

Noviembre
de202l

Actualizar la
pdgna WEB del
Departamento
de Estado.

Enlace
Interagencial

Divisi6n de
Tecnologia e

lnform6tica

Garantizar el
acceso a las
p6ginas de
internet-
Ley 229 de

2003.
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Anflisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas

Identificar las
Fortalezas para
la prestaci6n de

servicios a las
personas con
impedimentos.

Realizar un
an6lisis de las
fortalezas para
la prestaci6n de
servicios a las
personas con
impedimentos.

Enlace
Interagencial

Secretaria
Auxiliar de

Recursos
Humanos

Personal de
6.reas de

Servicios

Se identificar6 un
Intdrprete de
Sordos segin
dispone la Ley
Nrim. 136-1996,
pararealizar la
designaci6n
oficial y que

reciba los
adiestramientos
correspondientes.

Noviembre
de202l

Febrero
de2022

Una vez se

realice la
designaci6n, se

enviar6 a

adiestrar en
Lenguaje de

Seflas, de contar
con el
presupuesto
necesario para
estos flrnes y
segrin el
calendario de la
OATRH. -En
proceso

Identificar las
oportunidades
que ofrece la
instrumentalidad
a las personas

con
impedimentos.

Realizar un
an6lisis de las
oportunidades
para la
prestaci6n de
servicios a las
personas con
impedimentos

Enlace
Interagencial

Coordinadora
de
Adiestramientos
de la Oficina de
Recursos
Humanos

Se realizard un
estudio que

identifique las
oportunidades que

el DE ofrece a las
personas con
impedimentos y si
estas personas las
han solicitado.

Noviembre
de2021

Febrero
de2022 En proceso

EI
Departamento
tiene varios
empleados con
acomodo
razor,able.

En proceso

Se realizar6 un
estudio que

identifique las

debilidades que el
DE tiene con
relaci6n a la
prestaci6n de

servicios al
personal con
impedimentos.

Noviembre
de 2021

Febrero
de2022

Realizar un
an6lisis de las

debilidades y
amenazas para
la prestaci6n de

servicios al
personal con
impedimentos.

Enlace
Interagencial

Coordinadora
de
Adiestramientos
de la Oficina de

Recursos
Humanos

Identificar las

debilidades y
amenazas que

tiene la
instrumentalidad
y que afectan la
prestaci6n de

servicios al
personal con
impedimentos.

Febrero
de2022

Se recomienda
verificar si los
empleados que

ofrecen
servicios a las
personas con
impedimentos
est6n
adiestrados con
relaci6n a los
diferentes
impedimentos
para que

puedan tener
una mejor
comunicaci6n

Noviembre
de2021

Se identificaran
Ias debilidades
que pueda tener el
Departamento con
relaci6n a la
prestaci6n de

servicios a la
clientela con
impedimentos.

Enlace
Interagencial

Personal de

areas de

Servicios

Secretaria
Auxiliar de

Recursos
Humanos

Realizar un
an6lisis de las

debilidades y
amenazas para

la prestaci6n de

servicios a las

personas con
impedimentos.

Identificar las

debilidades y
amenazas que

tiene la
instrumentalidad
y que afectan la
prestaci6n de

servicios a las

personas con
impedimentos.

f
tt



,.

con ellos. - En
proceso

Realizar un
anrilisis de las
debilidades y
amenazas para
la prestaci6n de
servicios a las
personas con
impedimentos.

Enlace
Interagencial

Personal de la
Secretaria
Auxiliar de
Adminishaci6n
y Servicios
Generales

Personal de
iireas de

Servicio

El DE buscarri
altemativas
cuando los
elevadores no
funcionen por una
emergencia, u
otras razones. Por
ejemplo, una
persona en silla de
ruedas pueda tener
acceso a los
servicios en el
Sal6n Ram6n
Power o en alguna
iirea accesible en
el primer piso del
edificio.

Noviembre
de 2021

Febrero
de2022

De no haber
acceso para
subir la silla de
ruedas a uno de
los pisos que

requieren uso
de escaleras o
ascensor, habrd
personal
disponible para
bajar a ofrecer
el servicio en
cualquier
momento.

Conclusirin

El Departamento de Estado est5 comprometido en garantizar los derechos y obligaciones que se
protegen bajo la Ley Nrim. 238-2004, seg(n enmendada. Es por ello, que pondremos a la

disposici6n todos nuestros recursos, dentro de lo que el marco de las leyes estatales y federales
aplicables lo permitan, para ofrecer un servicio de calidad, en cumplimiento con las disposiciones
de la mencionada Ley. Se procurard que el personal, en todos los niveles jer6rquicos, observe un

alto grado de sensibilidad ante las necesidades de los compafreros de labores, clientes,
visitantes, contratistas y otros ciudadanos a los que sirvamos y que tengan alg0n impedimento.

Se desarrollardn adiestramientos, talleres u otros m6todos de capacitaci6n al personal del
Departamento, a los fines de orientar o divulgar, la informaci6n relativa al cumplimiento de Ley

N[m. 238-2004, segiln enmendada. De la misma forma, adoptaremos cualquier protocolo o

normativa sobre el ofrecimiento de servicios que disponga la Defensoria de las Personas con

lmpedimentos para garantizar que el trato sea digno y en total equidad a toda persona con

necesidades especiales, como al resto del personal que no tenga impedimentos o alguna

necesidad especial.

Reiteramos nuestro compromiso para implementar el Plan Estrat6gico que presentamos,

procurando en todo momento el que se cumplan las metas y objetivos, anteriormente descritas;

!2
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asi como las actividades programadas. El Enlace lnteragencial, asicomo el personal que le asistirS
en el cumplimiento de las actividades programadas, tomardn la capacitaci6n necesaria para

llevar a cabo sus funciones. Se asesorard al personal supervisor y a los empleados del
Departamento.

El Enlace lnteragencial coordinard los adiestramientos necesarios para aquel personal que ofrece
servicios directo a la ciudadania mediante un programa previamente planificado. De esta
manera, se pretende desarrollar una mayor sensibilidad en el trato hacia las personas con
impedimentos, asi como en el conocimiento con relaci6n a los servicios que se ofrecen en el

Departamento.

Adem6s, se recopilard la informaci6n estadfstica necesaria para la base de datos y se coordinardn
reuniones y talleres con el personal de la Defensoria de las Personas con lmpedimentos para la
capacitaci6n de gerenciales y otro personal de la Agencia. Todas estas actividades se llevardn a

cabo con el prop6sito de que cada persona con algrin impedimento que labore o que solicite
asistencia en el Departamento, sienta que ha recibido un servicio de calidad y ha sido tratado
con la mayor sensibilidad y respeto.

Firma de la Autoridad Nominadora

Lcdo. F6lix Rivera Torres
Subsecretario de Estado

d/?) 7b'.-zu
FechaFirma

Sr. Carlos H. Sotero Rodriguez

Secretario Auxiliar
Recursos Humanos

Sr. Waldo Paoli Alvarado
Enlace lnteragencial,
Departamento de Estado
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