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MEMORIAT EXPLICATIVO:

Cada anlro alos ss traba,ja con el Plan Eslratfigioo de la Dsfensoria de

Personas oon lmpedimenlo para cumplir, velar y trabqiar con lB derechos

de eslas personas. Como una ont dad de servtciostenemos un oompromiso

real con este tin. Cada afro se le brinda oonfrnuidad de los trabqjos

eslablecidos o nos ahplamos a cada situaci6n parttcular que ocute dia

tras dia.Por lo que en ocasiones nos salimos delos aqui estableoido para

ahptarnos a la nueva situaoi6n y confrnuar velando por el powenir de la

poblacifln con impeAimenlos. Confiamos que esle nuevo cualrienio sea uno

regular para cumplir y completar las labores establecidas y afradir otas,

adn sin eslar estableoidae.



l. lntroducci6n: El Municipio de Honnigueros presenta su Plan Estrat6gico de cuatro anos para cumplir con la
Carta de los Derechos de las Personas con lmpedimentos.

ll. Descripci6n de la situaci6n actual: El Municipio de Hormigueros continu6 trabajando en beneficio de toda la
ciudadania y adaptando estos beneficios para las personas con lmpedimentos. Se realizan mejoras a
infraestructura como rampas, rotulaci6n, aceras entre otras para el f6cil acceso a las personas con impedimento.
Se continud ofreciendo transportaci6n con vehlculos especiales para personas con impedimento. Se le otorgan
donativos para cpmpra de equipo, medicamentos entre otras necesidades. En general tenemos disponibles todos
los servicios esenciales bajo leyes y ordenanzas para esta poblaci6n, de haber una necesidad espec[fica se
lrabaja para cumplir el fin.

lll. Metas para lograr la lmplantaci6n de la Carta de Derechos

Orientaci6n C
Meta N{mero I

del Personal sobre la Carta de Derechos de las Personas con lm imentos
Fecha de Ejecuci6n ObservacionesObjetivos Actividad para Lograr Persona Descripci6n de

el Objetivo Responsable labor a Realizar lnicio Final
Capacitar a
todos los
empleados con
relaci6n a los
derechos de
las personas
con
impedimentos
y la legislaci6n
aplicable.

personas Melanie Jusino
Coordinadora
de
Adiestramiento

Wanda V6lez
Coordinadora
Etrca

Establecer
calendarios para
adiestramientos
continuos para
personal
municipal
existente y para
las nuevas
contrataciones.

Establecer p Carol
y normativas sobre la Maldonado
politica p0blica de los Enlace
derechos de las

Mazo
2022

Febrero
2026

Se
coordinardn a
trav6s de las
agencias o
entidades
pertinentes

con
tm

Todo empleado
deberA completar un
minimo de tres horas
cr6dito sobre derechos
de la personas con

trato



digno y temas
relacionados cada dos
afios.

Geitelmarie
Sdnchez
Directora
Recursos
Humanos

La agencia ser6
responsable de que
los empleados asistan
a los adiestramientos.

OPPI podr6 certificar
las horas si estias
cumplen con el
prop6sito de capacitar
a los funcionarios y
empleados prlblicos
sobre la
responsabilidad del
Estado para con las
personas con
impedimentos, a los
fines de sensibilizar a
los servidores p0blicos
en la atenci6n a los
asuntos que afectan a
esta poblaci6n.

Mantener en el archivo
central de la



o municipio, con los
exp. necesarios con
evidencia de los
trabajos realizados por
el Enlace lnteragencial
de Carta de Derechos
(se sugiere un t6rmino
de 3 affos 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 este
tr5mite a OPPI.



ldentificar 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

Yasmin Allende
Administradora
Municipal

Los servicios que
se ofrecen en la
Administraci6n
Municipal est6n
disponibles para
la ciudadanla en
general,
incluyendo las
personas con
d

Yasmin Allende
Administradora
Municipal

Certificar
personal en

en lenguaje de
seflas y/o
contratar un
int6rprete.

De surgir alguna
situaci6n se
trabajard con la
urgencia
necesaria para
beneficio de esta
comunidad

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

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



V. Conclusiones

Firma de la Autoridad Nominadora
(Favor de escribir el nombre en letra de molde, firma y la fecha)

Carol Maldonado Avil6s
Nombre del Enlace lnteragencial Firma Fecha

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

Pedro J. Garcla Figueroa Alcalde



Meta Nfmero 2
Base de Datos sobre las Personas con I imentos

Objetivos Actividad para Lograr
el Objetivo

Persona
Responsable

Descripci6n de
labor Realizada

Fecha de Ejecuci6n Observaciones
lnicio Final

Establecer la
base de datos
de la poblaci6n
con
impedimentos
en t6rminos de
oferta y
demanda de
servicios

Recopilaci6n y registro
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
informaci6n sobre las
personas con
impedimentos que sea
relevante para fines
estadisticos

Carol
Maldonado
Enlace

Recopilaci6n de
informaci6n a
trav6s de la hoja
de registro de
todos los
ciudadanos que
visiten nuestra
oficina y
participantes de
Programas.

Mazo
2022

Febrero
2026

Dagmar
Acosta
Auxiliar de
Oficina

Desarrollar los
informes
estadisticos
sobre los
servicios a las
personas con
impedimentos

Crear los informes
estadisticos (anuales)
mediante el programa
computarizado provisto
por OPPI.
Los informes ser6n
entregados a OPPI en
formato CD

Carol
Maldonado
Enlace

Se someteren los
informes seg0n
solicitados, con la
informaci6n
recolectada por
los registros.



Meta N(mero 3
Divulgaci6n de lnformaci6n a la Poblaci6n con lmpedimentos

Objetivos Actividad para
Lograr el Objetivo

Desarrollo y
distribuci6n de
informaci6n
sobre
programas y
servicios
disponibles

Orientar a las
personas con
impedimentos que
visitan las
fucilidades en
solicitud de bienes
y servicios

lnformar los
programas y
servicios que se
ofrecen a la
poblaci6n con
impedimentos
(transportaci6n,
empleo, salud,
seguridad,
vivienda,
recreaci6n y
deportes).

Preparar material
educativo e
informativo para la
comunidad y

r

Persona
Responsable

Descripci6n de
labor Realizada

Entrega de
infografla de la
carta de los
derechos de las
personas con
impedimento.

Asistirlo para
llenar el registro
voluntario.

Orientar sobre
los servicios en
el Municipio.

Evaluar la
necesidad de
servicios.

Coordinar la
asistencia
necesaria.

Fecha de Ejecuci6n Observaciones
lnicio Final

Mazo
2022

Febrero
2026

Carol
Maldonado
Enlace

Pedro
Pichardo
Director Centro
Envejecientes

Sandra Rosas
Directora
Programa
Federales



OPPI Geitelmarie
56nchez
Directora
Recursos
Humanos

Tener disponible el
material educativo
en formatos
alternos: letra
agrandada, braile,
cassette, CD,
DVD, etc.

David Vdzquez
Director
Recreaci6n y
Deportes

De tener
necesidad se
coodinare con
DPI para
obtener
materiales en
formatos
especiales.

De haber
eventos no
especlficos se
adaptard para
su beneficio.



Meta N(mero 4
ldentificaci6n de Facilidades Accesibles y Remoci6n de Baneras Arquitect6nicas

Objetivos Actividad para
Lograr el Objetivo

Persona
Responsable

Descripci6n de
labor Realizada

Fecha de Ejecuci6n
lnicio Final

Realizar un
inventario de las
facilidades
accesibles

lrving Eipstein
Director
Obras
P0blicas

Evaluaci6n
constante de las
facilidades
Municipales y
nuevas
construcciones
para que se
cumpla con las
especificaciones
de f6cil acceso
para las
personas con

Marzo
2022

Febrero
2026

tm imento

Observaciones

ldentificaci6n
de la
facilidades
Accesibles

ldentificaci6n
de las
facilidades con
barreras
arquitect6nicas

Realizar un
inventario de las
facilidades con
barreras
arquitect6nicas

lrving Eipstein
Director
Obras
Prlblicas

Continuar
trabajando con
la eliminaci6n
de las barreras



Meta N(mero 5
Asistencia Tecno ica al alcance de las Personas con

Objetivos Actividad para
Lograr el Objetivo

Persona
Responsable

Descripci6n de
labor Realizada

Fecha de Ejecuci6n Observaciones
lnicio Final

Conocer qu6
tipo de
asistencia
tecnol69ica
solicitan las
personas Gon
impedimentos

Describir el tipo de Carol
Maldonado
Enlace

Continuar
ofreciendo los
servicios de la
Bibliotecas
electr6nicas,
internet y WiFi

Marzo
2022

Febrero
2026asistencia

tecnol6gica que
requieren las
personas con
impedimentos

Bibliotecarias

Disefrar
programa de
servicios
dirigido a
atender las
necesidades
de asistencia
tecnol69ica
de las
personas con
impedimentos

Yasmin
Allende
Administradora
Municipal

Grabadoras y
libros para
personas
sordas.

Carlos Trilla
Encargado de
Sistemas

Adquirir equipo
especializado
segun la
necesidad que
se presente.

Garantizar el
acceso a las
p6ginas de
internet- Ley
229 de2OO3



!V. An{lisis de fottalezas, oportunidades Iidades y amenazas

Objetivos Actividad pam Lograr el
Objetivo

Persona
Responsable

Descripci6n de
labor Realizada

Fecha de
Eiecuci6n

Observaciones
Y

lnicio Final
Mazo
2022

Febrero
2026

ldentificar las
Fortalezas para
la prestaci6n de
servicios a las
personas con
impedimentos

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

Departamento
de la Vivienda
Estatal

Sandra Rosas
Directora
Programa
Federales

Nuestro Pueblo
cuenta con
residencias de
Vivienda P[blicas
especialmente
disefiadas para
personas con
impedimentos

Vehiculos para
transportaci6n
colectiva
especiales para
personas
impedidas

Vivienda
Asequibles con
prioridad a
personas con
discapacidad.

Auxiliares del
Hogar para
personas de



edad avanzada y
oon
discapacidad.

Transportaci6n
escolar,
especializada
para niffos con
discapacidad

Yasmin Allende
Administradora
Municipal

Rampas de
acceso a todas
las facilidades
municipales

Marlyn Torres
Direc'tora
EHS/CCP

Sirven a nihos
infante/maternal
bajos los
programas
PACNAY
Acuden, ambos
autorizan el
servicio a nifros
con
discapacidades.

Carol
Maldonado
Enlace

Servicios de
asistencia
mediante
donativos


