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Introducci6n:

Brjo cl cuDpliEicnto de la LEY #23E del 31 de tgosto dc 20(X para estableoer'1,a Carts de Doltrhos de las Person s con Imp€dimedos" a f!tr
de ratitrcar L polltioa piblice del Estado Libre Asociado de Puerto Rico d fivor del ejeroicio mds smplio de los derechos de l.s peFoaas cofl
hpedirnentos; establecer tales dor€ohos y los doberes del Estado; otos fiaes relacioaados. HCOSICION DE MOTMS La Secci6n 1 del
Ardculo II de la CoDEtituci6tr del Estado Litne Asociado de Puerto Rico declara que "la dignidad del ser hr:uraao es itrviol,abte" y establece que

"Todos los seres humanos sotr iguales adte la Id'. El r€conocimietrto de la codici6tr de Eualdad de todos los seres humanos en la Coutituci6n,
imporc al cobiemo del Estado Libre Asociado de Pu€rto Rico ld rEspoDsabilidad iatlelegablc do protega, proEover, defender, fomentdr y crear
lss circunstancias particularEs quo propeodsn E li igual calidad de vitla de todos los puertorriquef,os y puertoEhueflas.

El Phtr Estratdgico de l. Adminirh'rci6E de Siltemr de Retiro de lo. f,Dpl€ador del Gobierno y le Judicatura va didgido a protegs y
defender los derechos d€ 116 personas cao imp€diEetrto, t do a participades, petrsiotrados y eEpleados en general en fiel cumplimietrto de la Ley.
De !o6l1era quo, vela por que las aeoesidades se hayan sdisfecho rcspectivamede etr cada idividuo que s€ asocie cotr la EisEa.

Meta

Poder implementar a capacidad la Ley 238 de 31 de agosto de 2004, mediante la concienciaci6n y capacitaci6n de nuestros empleados, en relaci6n
a los Servicios Directos y Trato Digno a las personas con impedimentos. Esperamos un r6pido acceso a datos o informaci6n que les permita
agilizar el proceso de los servicios que este tipo de poblaci6n requiera. Se contempla continuar capacitando al personal para que pueda ir creando

m6s empatia y sensibilidad al amparo de las necesidades de dicha poblaci6n. Del mismo modo, que los empleados con algin tipo de limitaci6n
conozcan sus derechos y se les atienda sus necesidades respectivarnente. Se est6 trabajando para que dicha poblaci6n obtenga mejor acceso a las

facilidades fisicas de la agencia, tanto para visitantes como empleados. De igual maner4 que puedan tener mejor servicios o acceso a equipos que

se atemperen a nuestro nivel de tecnologia
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lnicio

Objetivos para lograr la rmplantaci6n de la Carta de Derechos

Meta Nlimero 1

Orientaci6n y Capacitaci6n del Personal sobre la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos

con,
actualizado,

capacitaci6n

acuerdo a la

,de
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Meta Nrimero 2
Base de Datos sobre las Personas con Impedimentos

donde

las

a reCopilaoi6u

debido a

La Divisi6n de
Pensionados y
Participantes recibe un
minimo de personal, pero

4

Inicio

Personal designado en
el 6rea de

Orientaciones y el
Enlace lnteragencial

2019

Desarrollar los
informes estadisticos

sobre los servicios a

las personas con
el e infonnaci6n

el ,



se hace directamente en el
,4,rea de Orientaci6n @iso

La agencia est6 en la
mejor disposici6n de
adquirir los equipos,
material informativo y
educativo, que mejor se

adapte a este tipo de
poblaci6n.

lnicio

Desarrollo y
distribuci6n de
informaci6n sobre
programas y servicios
disponibles

Oficina de

Recursos
Humanos y

Enlace
interagencial 2019
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Meta Nfmero 4
ldentificaci6n de Facilidades Accesibles y Remoci6n de Barreras Arquitect6nicas

Se est6 trabajando de manera
que, si hay algun 6rea que

represente una barrera para un
empleado, sea tasladado segfn
la necesidad, a 6reas preparadas
para estos fines.

Se continuar6 auscultando
mediante estudios de

necesidades, Sreas a mejorar.

A partir del aflo 2018, parte del
personal de nuesta agencia fue
frasladado al Edificio El Capital
Center, Tore Norte. De
manera que, en la meta nfmero
4 se estar6n considerando, tanto
la estructura antes mencionado,
como El Edificio
Gubernamental Minillas, Torre
Norte.

Inicio

Personal de DPI o
entidad

recomendada por
la DPI, Area de

Servicios
Administativos,

Oficina de
Recursos

Humanos y
Enlace

Interagencial

2019

Identificaci6n de las

facilidades con barreras

arquitect6nicas y
facilidades accesibles.
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Nota: El Sistema de Retiro para Maestros es propietario de la Torre Norte del Capital Center, ubicado en la Avenida Arterial Hostos, #235 en
Hato Rey, Puerto Rico. La Administraci6n del edificio se rige bajo las disposiciones de la Ley Nfm. 104 de 23 de junio de 1958, segrin
enmendada, mejor conocida como Ley de Condominios de Puerto Rico. Esta legislaci6n dispone que las 5reas comunes se regirdn por las
determinaciones de !a Junta de Directores del Condominio. En el Capital Center, las Sreas comunes son: el primer piso; los accesos Para
entrada y salida al edificio, los cuales son: pasillos, elevadores, bafios ubicados en los pasillos y la plazoleta.

Meta N0mero 5

alalcance de las Personas con lmpedimentosAsistencia

Inicio

Conocer qud tipo
de asistencia
tecnol6gica
solicitan las
personas con
imF6dimgffsg

Diseflar programa
de servicios
dirigido a atender
las necesidades de
asistencia
tecnol6gica de las
personas con
impedimentos

Garantizar el
acceso a las
p6ginas de

229intemet-

2019

Ente las recomendaciones de OMS, se

describen las siguientes:

l-Para los usuarios ciegos, los sitios web
deben ser interpretados por programas que

lean los textos en voz alta y describan las

imSgenes.

2-Para los usuarios con grave discapacidad
visual, el tarnaflo de los textos debe ser

modificable, y los colores deben contastar
claramente.

3-Para los usuarios sordos o con
deficiencias auditivas, los documentos en
audio deben ir assmpaflados de las

correspondientes tanscripciones o de un
video con lenguaje de signos.

Necesitamos las herramientas

Director de la Divisi6n
de Tecnologia, Divisi6n
de Compras y el Enlace

Interagencial
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de 2003

I. An6lisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas

aplicaciones para implementar dichas
medidas, asi que ser6n considerados como
metas a alcar.zar.

Observaciones
Y Proyecciones

Mediantes los estudios
de necesidades se han
identificados 6reas con
las que hay que

continuar tabajando
relacionadas al 6rea de
tecnologla para poder
brindarles un mejor
servicio a dicha
poblaci6n. De igual
forma, a empleados que

tengan algin tipo de
discapacidad pira que
pueden obtener equipos
que se ajusten a sus

necesidades.

ar
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Fecha dePersona ResponsableObjetivos

Enlace lnter agenciar y
Directora de

Orientaciones, Sra.
Maria Jim6ne zBattsta 20t9

Idenfficar las

Fortalezas para la
prestaci6n de servicios
a las personas con

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

Enlace Interagencial

2019

Se han estado
realizando estudios de
necesidades para la
identificaci6n de
amenazas y debilidades
que puedan estar
afectando la prestaci6n
de servicios a las
personas con
impedimentos.
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Nota: Desde marzo del2020la agencia ha sufrido el embate de la pandemia (COVID 19); motivo por el cual, se han limitado las visitas a
la misma. Los casos se estin atendiendo en su gran mayoria, mediante Turno PR (online).

I. Conclusiones

Estamos conscientes oortro Agencia Gubemamental de la import@oia de cubrir las nerEsidades d! clda pelsoda coD algh tipo de limitaci6n flsica
y es por eso, que no setrtioos sumamente comprometidos con la Defeosoria de Personas con Impedim€otos eD el cumplimiento Ia Lf,Y #238 del
31 de ,gosto de 20M, !eg{r erDcrdrd& que estableoe "La Carta de Dercchos de las Personas c-otr lEpediEentos" . fitr de ratifioar la politica
pfblica del Estado Libre Asmiado de Puerto Rim a frvor del ejercicio m6s anplio de los dercchos de las porsonas coa inpedfurcntos; establecEr
tales der€ohos y los deberes del Estado; etrfe otsos fraes .elaoiolados. De igurl forE4 la L€y ADA (Al]tericm witi Disabilities Act y su Impacto
no solo eu el personal, sitro eu los visitantes a la misE , tales coDo: Pemionados y PadicipaltEs. Esta posicid{r nos a] ldra a poder tenei lma mejor
calidad de servicios para nueshos visitantes, coEo ura mejor calidad de tabajo, Eoductividaq segudda4 satisfacci6a y Eotivaci6n para los
empleados a los que se le6 haya satisfecho con algtn tipo de Acomodo Rszotrable.

Muchos de objotivos que se han mencionado se hau comenzado s conffetar; taDto como, Acomodo Razonable, servicios pars visitsDtes y
facilidades permaaentes que satisfagaa respoctivsm€ote cada rccesidad prEsentada ed nuesha agencia. En relaci6n a oalidad de s€rvicios, la
agencia cuenta tambi6n con una Divisi6n en colaboraci6n con el Enlace de la Defensoria de Personas con knpedimentos en la
agencia. De el Director del ha expresado estar comprometido en trabajar para brindar equipos y servicios que se

ajuste a este poblaci6n.

Rodriguez

dispuesta a trabajar
Area de Tecnologia

#s*Xkffiru
Directora de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
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