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PIAN ESTRATEGICO SOBRE tA CARTA DE DERECHOS DE tAS PERSONAS CON IMPEDIMENTOS, LEY NtiM. 238.2004

l. lntroducci6n

enmendodo, conocido como lo Corto de Derechos de los Personos con lmpedimentos, presenton su Plon Estrot6gico de Cuotro Aios (Plon), correspondienle ol periodo del I de
mozo de 2022 ol28 de febrero de 2026. El Plon incluye los estrotegios poro el cumplimiento de lo presloci6n de servicios o los personos con impedimentos de todos los edodes.

de vido y outosuficiencio, incluyendo o los personos con impedimentos o diversidod funcionol.

impedimenlos fisicos, mentol o sensoriol, poro que puedon ejecutor, desempefror o movilizorse de formo libre y sin limitociones.

Cobe destocor que ombos ogencios est6n en cumplimienlo con los leyes y reglomeniociones estotoles y federoles poro otender los necesidodes de lo pobloci6n con impedimenios o
lo que servimos. Poro ello, contomos con plones de trobojo que von encominodos o logror un cumplimiento toiol y responsoble con lo Ley N0m. 238, supro. Adem6s, hemos
designodo un Enloce lnlerogenciol poro dor seguimlenio ol Plon.
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ll. Descripci6n de lo Siluoci6n Acluol

El Deportomenlo, o trov6s del Progromo de Reporoci6n, Reconslrucci6n o Reubicoci6n (R3) cumple con los reglomentociones vigentes y provee ocomodos rozonobles o todo

en con.iunto con los modelos de viviendo est6ndores. De esto monero, o los solicilontes con impedimentos o discopocidodes se les puede ofrecer uno viviendo que, odemds de ser

sotisfocer lodo necesidod relocionodo con los impedimentos o discopocidod.

P0blico, junto ol Coordinodor de Cumplimienlo de Secci6n 504.

cuonlo o los unidodes poro personos con impedimenlos sensorioles contomos con mil ciento novenlo y uno (l,I9l ) unidodes, de los cuoles hoy mil veinlicuolro (1,024) unidodes
cerlificodos.
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Como porle de los servicios ol pOblico, se hon hecho los gestiones poro disponer de los equipos de osistencio lecnol6gico que nos oyuden o brindor moyor occeso. Estos equipos

recurso.

Cobe destocor que se estor6 solicilondo pr6ximomenle lo outorizoci6n o lo Oficino de Gerencio y Presupuesto (OGP), poro nombror un Coordinodor de Cumplimiento con ADA en lo
Secrelorio de Subsidio y Desorrollo Comunilorio del Deporlomento.

En lo Pdgino Web de lo Agencio oporece el Aviso del Cumplimienlo con lo Ley N0m. 229 - 2003, seg0n enmendodo, conocido como Ley poro Goroniizor el Acceso de lnformoci6n o
los Personos con lmpedimenlos. No obslonte, se encuentro en proceso de ocluolizoci6n, y se es16 trobojondo poro que cumplo con todos los requisitos de lo Ley NLim.238, supro.

de Viviendo.

En reloci6n o lo plontillo de empleodos, lo Secretorio Auxilior de Recursos Humonos esto en cumplimiento con lo Corlo de Derechos de los Personos con lmpedimenlos. El

hoy doscientos cincuenlo y tres (253) mujeres y cienlo novento y siete (197) hombres. Se hon olorgodo seis (6) ocomodos rozonobles, desglosodos en cuolro (4) mujeres y dos
hombres (2). Los eslodislicos corresponden ol inicio del periodo incluido en el Plon. Eslomos en proceso de octuolizor nueslros registros de informocl6n de empleodos con
impedimenlos y de ocomodos rozonobles.
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lll. Melos poro logror Io lmplonloci6n de lo Corlo de Derechos de los Personos con lmpedimenlos

Meto Nrimero I
Copocitoci6n del Personol sobre lo Corto de Derechos de los Personos con IOrientoci6n imentos

2022

2022

2022

2026

2026

2026

o todos los empleodos con
i6n o los derechos de los

personos con impedimentos y lo
legisloci6n oplicoble.

lfstoblecer protocolos y normotivos sobre lo politico

lR0blico de los derechos de los personos con
limpedimentos.

Todo empleodo deberd complelor un minimo de lres
horos cr6dito sobre derechos de lo persono con
impedimentos, troto digno y temos relocionodos codo
dos oflos.

Lo ogencio serd responsoble de que los empleodos
osislon o los odiestromientos.
DPI podro certificor los horos si 6stos cumplen con el
prop6sito de copocitor o los funcionorios y empleodos
pOblicos sobre lo responsobilidod del Estodo poro con
los personos con impedimentos, o los fines de
sensibilizor o los servidores p0blicos en lo otenci6n o los
osuntos que ofecton o eslo poblocion.

Monlener en el orchivo cenlrol, de lo ogencio los

expedienles necesorios con los trobojos reolizodos por
el Enloce lnterogenciol de lo Corto de Derechos de los

Personos con lmpedimentos. Los expedientes se
montendrdn bojo su custodio un mdximo de cinco (5)

ofros ontes de su disposici6n.

Lcdo. Lisneido Nieves - Secrelorio Auxilior
de Recursos Humonos DV
Olfo Dur6n - Coordinodoro
Progromo de Ayudo ol Empleodo (PAE)

Lourdes Concel - Enloce lnterogenciol
DPI

Lcdo. Lisneido Nieves - Secrelorio Auxilior
de Recursos Humonos DV
Olfo Durdn - Coordinodoro PAE

Lourdes Concel - Enloce lnterogenciol
poro lo DPI

Lcdo. Lisneido Nieves - Secrelorio Auxilior
de Recursos Humonos DV
Lcdo. Lisneido Nieves - Secretorio Auxilior
de Recursos Humonos DV
Olfo Dur6n - Coordinodoro PAE

Lourdes Concel - Enloce lnterogenciol
DPI

Lourdes Concel - Enloce lnierogenciol
DPI

Lcdo. Lisneido Nieves - Secretorio Auxilior
de Recursos Humonos DV
Olfo Dur6n - Coordinodoro
Progromo de Ayudo ol Empleodo

El PAE, en coordinoci6n con lo
DPI y lo OATRH, desorrollord el
Plon de Educoci6n.

Se coordinor6 lo convolidoci6n
de los odiestromienlos con lo
DPI

Se montendrd en orchivo lo
evidencio de los

odieslromientos
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Bose de Doros,"o[::: i'J,.H:ion rm imentos

Progromo de Ayudo ol Empleodo
Niurko Rivero -

de Gerencio y Desorrollo de
Proyeclos Comunitorios
Lcdo. Neylo Ortiz -

Auxilior Secretorio de Subsidi
Desorrollo Comunilorio

Nesherlee Soldevillo -

Progromo de Voles poro lo Libre

Lcdo. Omor Figueroo -

de Selecci6n y Ocupocion de
Residenles
lng. Donte Espinoso -

Director lnlerino VCA
Arq. Jos6 Romos -
Coordinodor Secci6n 504
Arq. Joeni Comocho -

Progromo CDBG-DR
Lourdes Concel -

Enloce lnlerogenciol DPI

lfo Durdn -
nodoro

o Auxilior

Asociodo

;i5n de Viviendo

Asociodo

En lo recopiloci6n de lo

doro continuidod ol proceso
de recopiloci6n de lo
informoci6n o trov6s de los

6reos de lo Oficino Cenlrol y
Oficinos Regionoles

octuolizor6 lo informoci6n

n

o lo DPI

poro

Esioblecer lo bose de dotos de lo
pobloci6n con impedimentos en

de oferlo y demondo de

Desorrollor los informes estodfslicos
sobre los servicios o los personos con
impedimentos.

lo bose de dotos. Lo mismo debe

Contidod de personos y tipos de impedimenlos
) Servicios solicilodos por los personas con

) lnformocion sobre los personos con impedimentos
lue seo relevonte poro fines estodisticos.

Acluolizor los registros de informoci6n volunlorio de los

empleodos con impedimenlos, y los ciudodonos con
impedimentos que ocuden o recibir los servicios de

poro el bonco de dolos de lo DPI

semeslrolmente o lo DPI en formoto de Disco
Compocto los informes estodlsticos sobre los

rozonobles de los residentes de los

Recopiloci y regislro de informoci poro

de viviendo riblico.

ontener:

entos
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Meto Nfmero 3

ocion de lnformocion o lo Pobloci6n con IDivu imentos

2026
lDesonollo y distribucion de

linformoci6n sobre progromos y
servicios disponibles.

Orientor o los personos con impedimenlos que visiton
los focilidodes en solicitud de bienes y servicios.

lnformor los progromos y servicios que se ofrecen o lo
pobloci6n con impedimenlos (tronsportoci6n, empleo
solud, seguridod, viviendo, recreoci6n y deportes).

Lourdes Concel -
Enloce lnterogenciol DPI

Niurko Rivero -
Secretorio Auxilior
Secretorio de Gerencio y Desorrollo de
Proyeclos Comunitorios
Lcdo. Neylo Ortiz -
Secretorio Auxilior
Secretorio de Subsidio y Desorrollo
Comunitorio
Nesherlee Soldevillo -
Administrodoro Asociodo
Progromo de Voles poro lo Libre
Selecci6n de Viviendo
Lcdo. Omor Figueroo -
Administrodor Asociodo
Areo de Selecci6n y Ocupoci6n de
Residentes
Sheilo Alfonso - Administrodoro Auxilior
Areo de Progromos Comunoles y de
Servicios ol Residente

Lcdo. Morio Rodriguez y
Lcdo. Morio Figueroo -
Prooromo CDBG-DR

Se colocordn los Avisos
lnformotivos de lo Corto de
Derechos de los Personos con
lmpedimenlos.
Se odieslrord ol personol del
Deportomento y lo
Administroci6n, o los ogentes
odministrodores de los
proyectos de viviendo pOblico,
los orrendodores de los
propiedodes de voles de
viviendo, y odministrodores de
los 6gidos sobre los derechos
que tienen los ciudodonos con
impedimentos.

2022
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Lo Agencio do publicidod o
trov6s de los toblones de edicto
lonlo en lo Oficino Centroly
Oficinos Regionoles. Adem6s, lo
P6gino Web se esl6
octuolizondo poro eslo
comunidod. Lo persono que
desee un formoto ollerno lo
puede solicitor y se le proveer6.

2022 2026Preporor moteriol educolivo e informotivo poro lo
comunidod y proveer copio o DPl.

Tener disponible el moteriol educotivo en formotos
olternos: letro ogrondodo, Broille, cosselte, CD, DVD,
etc.

do. Lisneido Nieves - Secretorio
Recursos Humonos DV

Dur6n - Coordinodoro
de Ayudo ol Empleodo

de Sistemos de lnformoci6n

de Progromos Comunoles y

lnlerogenciol DPI

De Jes0s -
ristrodoro Auxilior

ecnol69ico
eilo Alfonso -

ristrodoro Auxilior

ol Residente
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Meto N6mero 4
ldentificoci6n de Focilidodes Accesibles Remoci6n de Borreros Arquitectonicos

2022 lulb Eslos octividodes se esldn
reolizondo en cumplimiento con
eIVCA de lo Administroci6n.

Juon Rivero -
Secretorio Auxilior
Secretor[o de Finonzos y Administroci6n
Ricordo Y6zquez, CPA - Subsecrelorio
lng. Donte Espinoso Loro -
Director lnlerino VCA
Arq. Jos6 Romos -
Coordinodor Secci6n 504

Nos encontromos ocluolmente
en los etopos de certificoci6n
de los Oficinos Centroles y
Regionoles de Acuerdo ol VCA
con HUD. Actuolmente lo
construcci6n de los mejoros de
occesibilidod progromodos por
el VCA o los oficinos centroles
en Son Juon se encuentron en
proceso de subosto. Los diez
oficinos regionoles se

encuentron en el proceso de
evoluoci6n y emisi6n de
recomendociones poro hocer
los mejoros de occesibilidod en
cumplimienlo con el VCA.

ldentificocion de lo focilidodes
occesibles.

Reolizor un inventorio de los focilidodes occesibles.
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lldentificoci6n de los focilidodes con
I 
borreros orquitect6nicos.

I

Reolizor un inventorio de los focilidodes con borreros
orquilect6nicos.

uon Rivero -
Secrelorio Auxilior
Secrelorfo de Finonzos y Administroci6n
Ricordo Ydzquez, CPA - Subsecretorio
lng. Donte Espinoso Loro -
Director lnlerino VCA
Arq. Jos6 Romos -
Coordinodor Secci6n 504

El trobojo poro eliminor los

borreros orquitecl6nicos en lo
Oficino Centroly los Oficinos
Regionoles comprende:
1- Mejoros ol estocionomiento
principoly edificio de
estocionomientos.
2- Mejoros en los oceros y
rompos de encintodos.
3- Mejoros en rompos existentes
y construcci6n de rompo
nuevo poro occeso ol edificio.
4- Mejoros en los escoleros
existentes poro occeso ol
edificio.
5- Mejoros en los puertos de los

enlrodos principoles.
6- Mejoros o los bofros del piso
1,7,8 y 9 del edificio principol y
de los oficinos regionoles.
7- Lelreros occesibles.

2022 2026 Estos octividodes se eston
reolizondo en cumplimiento con
eIVCA de lo Administroci5n.
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Meto Nfmero 5

Asistencio Tecnologico ol Alconce de los Personos con lm mentos

2026

2026 Los Oficinos Regionoles del
Deportomento en Son Juon,
Corolino, Moyoguez, Arecibo,
Ponce y Humocoo tienen
disponibles los lfneos TTY. Los

Oficinos Regionoles de
Boyom6n. Coguos y Aguodillo
pueden utilizor el servicio de los

lfneos que tiene disponible lo
Administroci6n.

Lo Administroci6n cuento con
los siguientes equipos de
comunicoci6n -
Equipo Broille: Disposilivo
electr6nico que permite solido
de contenido en c6digo broille
desde otro dispositivo, ol cuol
se ho conectodo, permitiendo
o uno persono ciego o con
bojo visi6n occeder o lo
informoci6n que 6sle le focilito.
Equipo Ubi-Duo: osistencio
tecnol6gico que permite
comunicorse "Foce to Foce".

Montenimiento de los llneos TTY

2022

2022

Lcdo. Lisneido Nieves - Secretorio
Auxilior Secretorlo de Recursos Humonos
DV

Nesherlee Soldevillo -
Adminislrodoro Asociodo
Progromo de Voles poro lo Libre
Selecci6n de Viviendo

qu6 tipo de osistencio
nol6gico solicilon los personos con

Disefror progromo de servicios dirigido
otender los necesidodes de

io lecnol6gico de los

impedimentos

con impedimentos.

Describir eliipo de osistencio tecnol6gico que
requieren los personos con impedimenlos.

Adquisicion de los lineos "Tele Type Write"(TTY)
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lGoronlizor el occeso o los pdginos de
linternet, Ley N0m. 229, supro.

I

I

I

Actuolizoci6n de Io ploioformo digitol en lo P6gino
Web poro que est6 disponible lo osistencio
tecnol6gico poro los personos con impedimentos.

Lymori De Jes0s -
Administrodoro Auxilior
Areo de Sistemos de lnformoci6n
Tecnol6gico

Lo pdgino del Deportomento
incluyendo el Progromo de
CDBG-DR, estdn en
cumplimiento. Los pdginos del
Deportomenlo y lo
Adminislroci6n, cumplen con el
oumento en el tomofro de los

lelros. Se reolizordn los
gestiones con lo Oficino del
PRITS poro que hoyo mejor
controsle y mejore lo colidod
visuol.

2022 2026
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lV. An6lisis de Fortolezos, es, Debilidodes Amenozos

2026

2026

Coniinuor brindondo servicio de
excelencio o nuestros clientes.

Lo Agencio se monliene
odiestrondo o su personol poro
montenerlos informodos y
octuolizodos.

Lcdo. Lisneido Nieves -
Secretorio Auxilior
Secrelorlo de Recursos Humonos
lng. Donie Espinoso -
Director lnterino Cumplimiento 504/VCA
Lcdo. Omor Figueroo -
Adminisirodor Asociodo
Areo de Selecci6n y Ocupoci6n de
Residentes
Nesherlee Soldevillo -
Administrodoro Asociodo
Progromo de Voles poro lo Libre
Selecci6n de Viviendo

Lcdo. Lisneido Nieves -
Secrelorio Auxilior
Secrelorlo de Recursos Humonos
lng. Donte Espinoso -
Director lnterino Cumplimiento 504/VCA
Lcdo. Omor Figueroo -
Adminislrodor Asociodo
Areo de Selecci6n y Ocupoci6n de
Residentes
Nesherlee Soldevillo -
Administrodoro Asociodo
Progromo de Voles poro lo Libre
Selecci6n de Viviendo

Lo colidod delservicio
brindodo o los personos con
impedimentos.

Lo copociloci6n conlinuo del
personol del Deportomenlo.

2022

2022

ldentificor los fortolezos poro lo
prestoci6n de servicios o los personos
con impedimentos.

ldentificor los oportunidodes que
ofrece lo instrumentolidod o los
personos con impedimentos.

Reolizor un on6lisis de los fortolezos poro lo prestoci6n
de servicios o los personos con impedimentos.

Reolizor un on6lisis de los oportunidodes poro lo
prestoci6n de servicios o los personos con
impedimentos.
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ldentificor los debilidodes y omenozos
e tiene lo instrumentolidod y que

lo prestoci6n de servicios o
personos con impedimentos.

lReolizor un onolisis de los debilidodes y omenozos poro

llo 
prestoci6n de servicios o los personos con

limpedimentos.

Lcdo. Lisneido Nieves -
Secrelorio Auxilior
Secretorio de Recursos Humonos
lng. Donte Espinoso -
Direclor lnterino Cumplimiento 504/VCA
Lcdo. Omor Figueroo -
Administrodor Asociodo
Areo de Selecci6n y Ocupoci6n de
Residentes
Nesherlee Soldevillo -
Administrodoro Asociodo
Progromo de Voles poro lo Libre
Selecci6n de Viviendo

Lo situocion fiscoldel pois
conllevo trobojor por etopos los

mejoros poro hobililor nueslros
focilidodes fisicos conforme o
los disposiciones estoles y
federoles.

2022 2026
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V. Conclusiones

EI Deporlomenlo y lo Adminislroci6n tienen el compromiso de cumplir con los disposiciones de lo Corto de Derechos de los Personos con lmpedimentos, y lo Secci6n 504 de lo Ley de

viviendo justo que cumplq con codo uno de sus necesidodes. Asi tombi6n, que tengon qcceso juslo y pleno o los servicios y focilidodes de lo ogencio. De iguol formo, que podomos
sotisfocer los necesidqdes de nueslros empleodos con un ocomodo rqzonqble, porque son piedro ongulqr poro Iq reolizoci6n de los metos y objetivos de nuestro Agencio.

lourdes l. Concel Vel6zquez. JD. MS

Nombre de Enloce lnterogenciol

Lcdo. Williom O. Rodriouez Rodrfquez
Nombre delSecretorio del Deportomento de lo Viviendo

[cdo. Aleiondro E. Soloodo Col6n
Nombre del Administrodor de Viviendo P!blico

Firmo Enloce lnterogenciol

del

l3 de movo de 2022

Fecho

l3 de moyo de 2022

Fecho

l3 de movo de 2022

Fecho
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