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Ix. 
Programa de Asistencia Tecnol6gi<.:a 
de Puerto Rico 

8 de junio de 2022 

Hon. Jose L. Dalmau Santiago 
Presidente 
Senado de Puerto Rico 

PIC 
~~{o/w 
Ora. Lourdes E. Soto de Laurido 
Decana lnterina 
Escuela de Profesiones de la Salud 
Recinto de Ciencias Medicas 
Universidad de Puerto Rico 

Honorable Jose L. Dalmau: 

Jardin Botanico Sur, 1187 Calle Flamboyan 
San Juan, Puerto Rico 00926-1117 
Telefono: 787-474-9999 I Libre de Costo: 1-855-449-2999 
Servicio para sordos (VRS): 787-523-8681 
Email: asistencia.tecnologica@upr.edu 
Web: www.pratp.upr.edu 

La Ley Num. 264 de 31 de agosto de 2000; segi'.m enmendada, Ley del Programa de Asistencia 
Tecnol6gica de Puerto Rico, en su Articulo l O; Inciso (b) establece que el Consejo Asesor de! Programa 
de Asistencia Tecnol6gica de Puerto Rico (PRA TP, por sus siglas en ingles), rendini un infotme anual al 
PRA TP y este a su vez, se lo remitira al Rector de! Rec into de Ciencias Medicas, al Presidente de la 
Universidad de Puerto Rico, a la Asamblea Legislativa y al Gobernador de Puerto Rico en o antes del 30 
de junio de cada afio. 

Le incluyo el Informe Anual 2021-2022 del Consejo Asesor de! Programa de Asistencia Tecnol6gica de 
Puerto Rico; adscrito al Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico. 

De surgirle alguna pregunta ode necesitar informaci6n adicional, estamos a su entera disposici6n a traves 
de! 787-474-9999. 

Cordialmente, 

I 

Marfa M. Hernandez Maldonado 
Directora 
Programa de Asistencia Tecnologica de Puerto Rico 
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Patrone con lgualdad de Oportunidades en el Empleo MMVI 



Informe Anual 2021-2022 

CONSEJO ASESOR 
PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNOLQGICA DE PUERTO RICO 



INTRODUCCION 

El Programa de Asistencia Tecnol6gica de Puerto Rico (PRA TP, por sus siglas en ingles) se 
crea mediante las disposiciones del Artkulo 9 de la Ley Num. 264 de 2000, segun 
enmendada. Segun la ley, "Se crea un Consejo Asesor del Programa que representara a las 
personas con impedimentos, sus padres, madres o tutores legales, intercesores y personas 
interesadas en los procesos que lleva a cabo el Programa. El Consejo Asesor tendra en cuenta 
que las acciones del Programa estan encaminadas a provocar y facilitar cambio de sistemas, 
y ofrecer servicios de asistencia tecnol6gica (AT) para aumentar y mejorar el acceso, 
disponibilidad, procesos de capacitaci6n y apoderamiento en AT por, y para las personas 
con impedimentos. El Consejo Asesor proveera asesoramiento al Programa en los procesos 
de identificaci6n y analisis de necesidades en AT, desarrollo de planes para atender las 
necesidades en AT, implementaci6n de los planes y evaluaci6n de los resultados de su 

implementaci6n." 

El Articulo 10, (B) de la ley establece entre otros deberes que el Consejo Asesor debera: 
"Rendir anualmente un informe sobre el asesoramiento ofrecido con respecto a la 
planificaci6n, implantaci6n y evaluaci6n de las actividades llevadas a cabo por el Programa, 
el cual sera sometido a su Director, y este a su vez, se lo remitira al Rector del Recinto de 
Ciencias Medicas, al Presidente de la Universidad de Puerto Rico, a la Asamblea Legislativa 
y al Gobernador de Puerto Rico. Este debe ser remitido a todas las entidades antes descritas 

en o antes del 30 de junio de cada afio." 

El Consejo Asesor se compone de nueve (9) miembros; cinco (5) en representaci6n de! 
interes publico (personas con impedimentos, sus padres, madres o tutores legales y/o 
intercesores), y un (1) representante de la Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional; un 
(1) representante de un Cent ro Estatal de Vida Independiente; un (1) representante de la 
Junta Estatal del Programa de Desarrollo Laboral del Departamento de Desarrollo 
Economico y Comercio, en representacion de la Workforce Innovation and Opportunity Act 

(WIOA, por sus siglas en ingles). 

El PRATP es la (mica entidad en la isla que trabaja en los procesos de cambios de sistemas 
(publicos y privados) para que las personas con impedimentos tengan acceso y utilicen la 
tecnologia especializada o la AT, para que este sector de la poblacion sea mas independiente 
y productive en y para la sociedad. El PRA TP promueve el uso de los equipos y servicios de 
AT que pueden ser utilizados para aumentar, mantener o mejorar las capacidades de las 

personas con impedimentos. 

Los equipos de AT se definen como cualquier objeto, pieza de equipo o sistema, adquirido 
comercialmente, adaptado o construido a base de las necesidades de las personas con 
impedimentos. Los servicios de AT son servicios que ayudan, directamente, a la persona con 
impedimentos, en la selecci6n, adquisici6n o uso de un equipo de AT. Ello incluye, pero no 
se limita, a evaluaciones funcionales, compra o alquiler del equipo, mantenimiento del 
equipo, adiestramiento en el uso <lei equipo, entre otros. 

Informe Consejo Asesor PRATP 2021-2022 I 1 



MIEMBROS DEL CONSEJO ASESOR 

Nornbre Terrnino 
Ivonne J. Santiago Burgos Programa de Desarrollo Laboral - Departamento de 

Desarrollo Econ6mico y Comercio 
3 afi.os (octubre 2020 - 2023) 

Rosa H. Lugo Caban Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional 
3 afios (octubre 2020 - 2023) 

Virgen M. Millan de Jesus Departamento de Educaci6n 
3 aflos (octubre 2020 - 2023) 

Julio Cordero Pagan Representante de! Consejo Estatal de Vida 
lndependiente ( CEVI) 
3 afios (octubre 2020 - 2023) 

Towie Rodriguez Calvo Representaci6n de! interes publico - Usuario de AT 
c; afios (octubre 2020 - 2025) 

Anderson R. Feliz Mateo Representaci6n del interes publico - Usuario de AT 
4 afios (octubre 2020 - 2024) 

Pebbles Morales Pantoja Representaci6n de! interes publico - Usuario de AT 
1 aflos (octubre 2020 - 2023) 

Melba Sanchez Ayendez Representaci6n de! interes publico - Familiar usuario 
de AT 
2 aflos (octubre 2020 - 2022) 

Carmen B. Berrios Zayas Representaci6n del interes publico - Familiar usuario 
de AT 
1 afio (octubre 2021 - 2022) 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Facultades y deberes del Actividades 
Consejo Asesor 

Mantener comunicaci6n Los miembros de! Consejo Asesor del PRATP 
continua con el Director del celebraron sus reuniones a t raves de diversas 
Programa para llevar a cabo sus plataformas en linea, como una alternativa viable 
funciones. dentro de las circunstancias de la pandemia de! 

COVID-19. Se llevaron a cabo tres (3) reuniones 
durante el periodo de 1 de agosto de 2021 al 30 de 
junio de 2022 con Marfa M. Hernandez Maldonado, 
Directora de! PRATP. 

Asesorar al Director y al 
I. Funciones, deberes del PRATP 

personal de! Programa en 
cuanto a: a. Se discutieron las funciones y deberes 

- estrategias y acciones del Programa y los servicios que este 
de cambio de sistemas y 
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Facultades y deberes del Actividades 
Conseio Asesor 
servicios de AT para ofrece como una medida para 
aumentar y mejorar el promover el Programa entre las 
acceso, disponibilidad, 
procesos de 

personas con impedimentos, sus 

capacitaci6n en AT y 
familiares o representantes y entre los 

apoderamiento por y 
empleados de las agencias 

para las personas con 
gubernamentales o entidades privadas 

impedimentos; que tienen contacto con personas con 

- en cuanto a estrategias impedimentos. 

en los procesos de 
Informe de logros de! PRATP 

identificaci6n y analisis 
2. 

de necesidades en AT y 
a. Se discutio, y se compartieron 

desarrollo de planes impresiones y recomendaciones sobre 

para atender las el informe de logros de! PRATP. 

mismas, 3. lnstrumento para estudio de necesidades 

implementaci6n de los a. Se evalu6 el cuestionario para recoger 

planes y evaluaci6n de 
necesidades en AT y se hicieron 

sus resultados; 
recomendaciones al mismo. 

- sobre cualquier otro 4. Dia Nacional de Concienciaci6n de la 

deber u obligacion Asistencia Tecnol6gica 

establecida por las a. El Consejo Asesor colabor6 con la 

!eyes, o que fomenten 
diseminaci6n de las actividades de! 

el acceso, PRA TP en celebraci6n de! Dia 

disponibilidad y 
Nacional de Concienciaci6n de la 

procesos de 
Asistencia Tecnol6gica, celebrada el 6 

capacitaci6n en AT por 
de abril de 2022. 

y para personas con b. Anderson Feliz particip6 del Facebook 

im pedimentos. 
Live en celebraci6n Dia Nacional de 
Concienciaci6n de la Asistencia 
Tecnol6gica, en donde compartio su 
experiencia con la AT desde la 
perspectiva de usuario. 

c. Carmen Berrios particip6 de! Facebook 
Live en celebraci6n Dia Nacional de 
Concienciacion de la Asistencia 
Tecnol6gica, en donde comparti6 su 
experiencia con la AT desde la 
perspectiva de un familiar de un 
usuario. 

d. Se distribuy6 a traves de Boletin de 
CEVI DICE un articulo relacionado con 
el dia Nacional de la Concienciaci6n 
sobre la AT. 
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Facultades y deberes del Actividades 
Conseio Asesor 

5. Promocion de los servicios de] PRATP en los 
Centros de Servicios de Educacion Especial de! 
Departamento de Educacion de Puerto Rico 

a. Se colaboro en la calendarizaron 
visitas de! PRA TP a los Centros de 
Servicios de Educacion Especial en los 
cuales estaba constituido el Comite de 
Asistencia Tecnologica. Se logro la 
calendarizacion de visitas a ocho (8) 
Centros en los pueblos de: Aguada, 
Bayamon, Ponce, Arecibo, Las Piedras, 
Mayagiiez, Ponce y Caguas. A traves de 
la mesa informativa en los Centros el 
PRA TP pudo proporcionar 
informacion a las personas y entidades 
en relacion con la disponibilidad, los 
beneficios, la idoneidad de los equipos 
y servicios de AT a padres y de 
estudiantes con discapacidad que 
reciben servicios bajo el Departamento 
de Educacion de Puerto Rico. A traves 
de la distribuci6n de! Cuestionario de 
Necesidades en AT se identificaron 
posibles candidatos a los servicios de! 
Programa. 

6. Vista Publica de! PRATP celebrada el 6 de 
junio de 2022 

a. Se colaboro con la diseminacion de la 
Vista Publica de! PRATP. Esta Vista 
Publica tuvo como proposito el que el 
PRA TP pudiese recopilar informaci6n 
de los distintos sectores de la 
comunidad sobre la AT y que ese 
insumo pudiese dirigir el Plan Anual 
de! PRATP. 

7. Publicaciones de articulos de! PRATP sobre la 
AT 

a. Se colabor6 con la publicacion de! 
articulo: Asistencia Tecnol6gica: una 
herramienta para la inclusion laboral 
en CEVI Dice. 

b. Se colaboro con la publicacion de un 
articulo sobre la importancia y 
beneficios del reuso de equipos de AT. 

Informe Consejo Asesor PRATP 2021-2022 14 



Facultades y deberes del Actividades 
Consejo Asesor 

Rendir anualmente un informe Se sometio informe Anual correspondiente al afio 
sobre el asesoramiento ofrecido 2020-2021. 

con respecto a Ia planificacion, 
implantacion y evaluacion de 
las actividades llevadas a cabo 
por el Programa, el cual ser.i 
sometido a su Director, y este a 
su vez, se lo remitir.i al Rector 
de! Recinto de Ciencias 
Medicas, al Presidente de la 
Universidad de Puerto Rico, a 
la Asamblea Legislativa y al 
Gobernador de Puerto Rico. 
Este debe ser remitido a todas 
las ent idades antes descritas en 
o antes de! 30 de junio de cada 
afio. 
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