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GOBIERNO DE PUERTO RICO
Autoridad de los Puertos

yb:t

7 de mayo de 2018

Hon. Tomds Rivera Shatz
Presidente
Senado de Puerto Rico
Honorable presidente

Reciba un cordial saludo de parte de todos los que laboramos en la Autoridad de los
Puertos.
Nuestra agencia estd comprometida con la politica ptiblica de la Ley N0m. 238 de 2004,
"Carta de Derecho de las Personas con impedimentos" a los fines de establecer las
condiciones adecuadas que promuevan en las personas con impedimentos el goce de
una vida plena y el disfrute de sus derechos naturales, humanos y legales libre de
discrimen y barreras de todo tipo. Con ello, la APPR ratifica y declara que la dignidad del
ser humano es inviolable y que todos somos iguales ante la ley, a tenor con lo establecido
en nuestra Carta de Derecho de la Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico.
Por lo expuesto anteriormente, nos complace enviarle el Plan Estrat6gico de la Autoridad
(
de los Puertos para las Personas con

lmpedimentos.

De tener alguna duda sobre el particular puede comunicarse con esta servidora a|787729-8715 Ext. 2319.
Cordialmente,

)"--

marys Rivera Valle
Directora de Recursos Humanos y
Relaciones Laborales
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10 de mayo de 2018

Manuel A. Torres Nieves
Secretario
Senado de Puerto Rico
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Directora
Oficina de Recursos Humanos
Senado de Puerto Rico
ASUNTO: Autoridad de los Puertos y Oficina del Contralor
Nos hicieron llegar a nuestra oficina el Plan Estrat6gico de la Autoridad de los Puertos para
las Personas con Impedimentos y un Informe de Auditorfa del Municipio de Rinc6n, le
hicimos la consulta al seflor Roberto Maldonado y nos indic6 que le hici6ramos llegar
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dichos documentos.

:;::

l-

L

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Autoridad de los Puertos

\i

t

\,
U

- PLAN ESTRATEGICO DE LA

!
i-

AUTORIDAD DE LOS
PUERTOS PARA LAS
PERSONAS GON
IMPEDIMENTOS
ANO 2014-2018
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l.

lntroducci6n

La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR) estd comprometida con la politica
p0blica de la Ley N0m. 238 de 2004, "Carta de Derecho de /as Personas con
lmpedimentos" a los fines de establecer las condiciones adecuadas que promuevan en

-

las personas con impedimentos el goce de una vida plena y el disfrute de sus derechos
naturales, humanos y legales libre de discrimen y barreras de todo tipo. Con ello, la
APPR ratifica y declara que la dignidad del ser humano es inviolable y que todos somos
iguales ante la ley, a tenor con los establecido en nuestra Carta de Derecho de la
Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Il. Descripci6n

de la situaci6n actual

La APPR cuenta con una Division de Igualdad de Oportunidad (DlO), que es Ia
responsable de atender todo !o relacionado con las personas que tienen un
impedimento y solicitan Acomodo Razonable. A su vez, la DIO se responsabiliza de
que se cumpla con los estacionamientos requeridos para las personas con
impedimentos (empleados y visitantes).
La APPR desde el2004, ha provisto el acceso a sus facilidades mediante rampas de
accesos, ha habilitado fuentes de agua, se han equipado bafros para las personas con
impedimentos. En igual forma, la APPR, a trav6s del Negociado de lngenierla, ha
tomado Ias acciones afirmativas necesarias en cumplimiento con el 49 CFR, Part 27,
37 y 38 'Americans with Disabilities Act Accessibility Guidelines" (ADDAG) y los Titulos
ll y lll de la Ley ADA.

La DIO en coordinaci6n con la Divisi6n de Adiestramiento se encargarSn de capacitar
al personal en todos los temas relacionados a las personas con impedimentos y la Ley
N0m.238.

lll. Metas para lograr la lmplantaci6n de la Carta de Derechos
En el fiel cumplimiento de la Ley N0m. 238, presentamos nuestras metas que cubren
desde e! 1 de agosto de 2017 hasta el 28 de febrero de 2018.
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Orientaci6n y Capacitaci6n del Personal sobre la Carta de Derechos de las Personas con lmpedimentos

OBJETIVOS

Capacitar

a todos los

empleados con relaci6n

a los

derechos de las

personas

impedimentos

y

legislaci6n aplicable.

con
la

ACTIVIDAD PARA
LOGRAR EL
OBJETIVO
Establecer protocolos y

normativas sobre la
politica p(blica de los

de
personas

derechos

PERSONAL
RESPONSABLE
Divisi6n de lgualdad de
Oportunidad

las
con

impedimentos.

DESCRIPG!6U OE LABOR
REAL!ZADA
Preparaci6n de la

declaraci6n de Politica
P0blica de la APPR a los
fines de informar y orientar
a los empleados, clientes y
concesionarios sobre los
derechos de las Pensorls

cot
Todo empleado deberd

completar un mlnimo
de tres horas cr6dito
sobre derechos de las

Divisi6n de

Adiestramiento Oficina de
Recursos Humanos

personas
con
impedimentos, trato
digno y temas

FECHA DE

N

rNrcto

FINAL

Septiembre
2017

Febrero

Septiembre
2017

Febrero

OBSERVACIONES

2018

lnltpeotntlENTos

(septiembre 2017)
Capacitar personal a
nivel central y regional
a trav6s de los seis (6)
videos educativos
ofrecidos por OPPI
(septiembre 2017 a
febrero 2018).

2018

La Oficina de
Adiestramiento en
coordinaci6n con la
Divisi6n de lgualdad y
Oportunidad, coordinar5n
las fechas y las regiones
que ser6n impactadas.

relacionados cada dos
afios.

2.

Ofreceradiestramiento
de Vrolencn

DomEsrca

3.

Octubre
2017

EN EL LUGAR

DE TRABAJO

Orientar a todo
empleado de nuevo
nombramiento,
destaque, entre otros,
sobre la Carta de
Derechos con las

Septiembre
2017

Febrero

2018

Pensoras cox
InpEormemos.

PLAN ESTRATECICO PERSONAS CON IMPEDIMENTOS APPR
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META NUMERO

OB,lETIVOS
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REAL!ZADA

RESPONSABLE
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Orientaci6n y Capacitaci6n del Personal sobre la Carta de Derechos de las Personas con lmpedimentos
ACTIVIDAD PARA
FECHA DE EJECUCION
PERSONAL
DESCRIPCI6N OE LABOR

LOGRAR EL
OBJETIVO

t

Contactar recursos de
OPPI para ofrecer

lNtcto

F!NAL

Septiembre
2017

Febrero

OBSERVAClONES

2018

capacitaci6n sobre la
Carta de Derechos de

las Pensorls

cor

IMPEDIMENToS.

La agencia

ser6

responsable de que los

empleados asistan a
los adiestramientos.

OPPI podr6 certificar
las horas si estas

cumplen con

el

prop6sito de capacitar a

los funcionarios y
priblicos
la
sobre

empleados

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 agencia o
municipio, con los
expedientes necesarios
con evidencia de los
trabajos realizados por
el Enlace lnteragencial
de Carta de Derechos
(se sugiere un t6rmino
de 3 aflos para la

La APPR est6
comprometida con

mantener en el archivo

centralde la agencia y
regiones y evidencia con
los trabajos realizados
por el enlace
lnteragencial y su comit6.
Adem6s, nos
comprometemos a

PLAN ESTRATE OICO PERSONAS CON IMPEDIMENTOS APPR
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META NUMERO 1
Orientaci6n y Capacitaci6n del Personal sobre la Carta de Derechos de las Personas con lmpedimentos
ACTIVIDAD PARA
FECHA DE EJECUCION
PERSONAL
DESCRIPCION DE LABOR
LOGRAR EL
OBJETIVO

disposici6n de los
mismos despues 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
tr6mite a OPPI.

RESPONSAtsLE

REALIZADA

tNtclo

FINAL

t

T

t

t

OBSERVACIONES

mantener los expedientes
de las capacitaciones o

adiestramientos ofrecidos
por un t6rmino de 10
afios.

PLAN ESTRATECICO PERSONAS CON IMPEDIMENTOS APPR 20I4-2018
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META NUMERO 2
Base de Datos sobre las Personas con lmpedimentos
OBJETIVOS
Establecer la base de
datos de la poblaci6n
con impedimentos en
t6rminos de oferta y
demanda de servicios

ACTIVIDAD PARA
LOGRAR EL
OBJETIVO
Recopilaci6n y registro
de informaci6n para
establecer la base de
datos. La misma debe
contener:
Cantidad de
personas y tipos de
impedimentos
Servicios
solicitados por las
personas con
impedimentos
informaci6n sobre
las personas con
impedimentos que
sea relevante para

a.

PERSONAL
RESPONSABLE

DESCRIPCI6N OT LABOR
REALIZADA

FECHA DE EJECUCION

lNtclo

FINAL

Oficina de Recursos
Humanos y Oficina de
Desarrollo y
Mantenimiento de
Sistemas

Se disefiarS plantilla para
recopilar informaci6n de las
personas con impedimentos
para efectos de dar
prioridad y disefiar un plan
en caso de emergencia.

Septiembre
2017

Febrero

Sras. Damaris Rivera
Valle y Joanna Lebr6n
Couvertier

a

Divulgar los formularios
de Hoja de Registro

Septiembre
2017

Febrero

OBSERVACIONES

2018

b.

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

Crear los informes

estadisticos
(semestrales) mediante

elprograma

Voluntaria tanto para

computarizado provisto
por OPPI.
Los informes serSn
entregados a OPPI en
formato CD

empleados como para
clientes.
Recopilar toda la
informaci6n de aquellas
personas que padecen
de algUn tipo de
impedimento a trav6s
delformulario creado
para esos fines, de
manera que podamos
desglosar la misma en
la base de datos que
nos proponemos a
crear y que haremos
extensiva a OPPI.

PLAN ESTRATECICO PERSONAS CON IMPEDIMENTOS APPR 20I4-20I8
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META NUMERO 3
Divulgaci6n de lnformaci6n a la Poblaci6n con lmpedimento
OBJETIVOS
Desarrollo y distribuci6n
de informaci6n sobre
programas y servicios
disponibles

ACTIVIDAD PARA
LOGRAR EL
OBJETIVO
Orientar a las personas

con impedimentos que
visitan las facilidades
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
Droveer cooia a OPPI

PERSONAL
RESPONSABLE
Oficina de Recursos
Humanos y Divisi6n de
lgualdad y Oportunidad

DESCRIPCI6N OE LABOR
REALIZADA
Disponibilidad de material

educativo e informativo
sobre la Carta de Derecho y

FECHA DE EJECUCION

tNlGlo

FINAL

Septiembre

Febrero

2018

2018

OBSERVACIONES

servicios en la recepci6n
central de la APPR y las
recepciones de sus
diferentes dependencias.
Divisi6n de lgualdad y
Oportunidad y Oficina de
Comunicaciones y Prensa

1.

Mantenerinformaci6n
disponible y de
orientaci6n en los
diferentes Muelles y
Aeropuertos.

2.

Reproducci6n de

oprisculo de la Ley 238,

Agosto
2017

descripci6n de
op0sculo sobre la Carta
de Derecho sobre las
Personas con
Tener disponible el

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

3.

lmpedimento
Difundirinformaci6n
sobre la Carta de
Derecho y sus
componentes a trav6s
de la p6gina web de la
APPR, de los tablones
de edictos (bulletin
boards) y en el
peri6dico Mensual de la

Agosto
2017

APPR
PLAN ESTRATEOICO PERSONAS CON IMPEDIMENTOS APPR 2014-2018
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OBJETIVOS
ldentificaci6n de las
faci I idades accesrb/es

ldentificaci6n de las
facilidades con baneras
arquitect6nicas

t

t

t

t

t

t

t

t

t

META NUi'ERO 4
ldentificaci6n de Facilidades Accesibles v Rernoci6n de Baneras Arquitect6nicas
FECHA DE EJECUCION
ACTIVIDAD PARA
DESCRIPCI6N DE ]ABOR
PERSONAL
LOGRAR EL
RESPONSABLE
REAUZADA
INIGIO
FINAL
OBJETIVO
a
Febrero
Negociado de
Octubre
Realizar un inventario
Crear un formulario
para verificaci6n,
2017
2018
Planifi caci6n, lngenieria y
de las facilidades
accesibles

Construcci6n, Oficina de
Recursos Humanos y
Divisi6n de lgualdad y
Oportunidad

Realizar un inventario
de las facilidades con
barreras
arquitect6nicas

Negociado de

a

Planifi caci6n, lngenieria y

Construcci6n, Oficina de
Recursos Humanos y
Divisi6n de lgualdad y
Oportunidad

a

PLAN ESTRATEOICO PERSONAS CON IMPED}MENTOS APPR 20I4-2018

identificaci6n e
inventario de aquellas
facilidades accesibles y
cualquier deficiencia
identificada a esos fines
que debamos atender.
Crear un formulario
para verificaci6n,
identificaci6n e
inventario de aquellas
facilidades con barreras
arquitect6nicas
(obst6culos, rampas,
estacionamientos) y
cualquier deficiencia
identificada a esos fines
que debamos atender.
Visitar las diferentes
facilidades y hacer un
estudio a los efectos de
identificar aquellas
barreras
arquitect6nicas
existentes en aras de
crear un plan para
eliminar las mismas.

t

('.

t

OBSERVACIONES
Una vez identificadas las
Sreas accesibles se

disefiar6 un plan que
vaya dirigido a eliminar
las mismas a tenor con
el presupuesto asignado
a esos fines.
Octubre
2017

Febrero

Noviembre
2017

Febrero

2018

Una vez identificadas las
5reas accesibles se
disefiard un plan que
vaya dirigido a eliminar
las mismas a tenor con
el presupuesto asignado
a esos fines.

2018
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OBJETIVOS
Conocer qu6 tipo de
asistencia tecnol6gica
solicitan las personas
con impedimentos

Disefiar programa de
servicios dirigido a
atender las
necesidades de
asistencia tecnol6gica
de las personas con
impedimentos
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META NUMERO 5
Asistencia Tecnol6gica al alcance de las Personas con lmpedimentos
FECHA DE EJECUCION
ACTIVIDAD PARA
DESCRIPCI6N OE LABOR
PERSONAL
LOGRAR EL
FINAL
RESPONSABLE
REALIZADA
rNrcro
OBJETIVO
.I
Febrero
Octubre
Describir el tipo de
ldentificar los servicios
2017
2018
asistencia tecnol69ica
de asistencia
que requieren las
tecnol69ica para
personas con
impedimentos

Verificar en los
Aeropuertos si sus
tel6fonos est5n
equipados con TTY

Garantizar el acceso a
las p6ginas de internet

t

t

t

OBSERVACIONES

personas con
impedimento de mayor
demanda, de manera
que evaluemos si los
podemos tener
disponibles, ante la
crisis fiscal que
enfrentamos.
Octubre
2017

Febrero

Octubre
2017

Febrero

2018

2018

(Ley 229 de 2003)
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lV. An6lisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas

OBJETIVOS
ldentificar las
Fortalezas parala
prestaci6n de

ACTIVIDAD PARA LOGRAR EL
OBJETIVO
Realizar un anSlisis de las fortalezas
para la prestaci6n de servicios a las
personas con impedimentos

PERSONA
RESPONSABLE
Damaris Rivera Valle
Susana Figueroa
Liggett

servicios a las
personas con
impedimentos

ldentificar las
oportunidades que
ofrece la
instrumentalidad a las

Realizar un an6lisis de las

Damaris Rivera Valle

oportunidades para la prestaci6n de

Susana Figueroa

servicios a las personas con
impedimentos

Liggeft

Realizar un an6lisis de las debilidades
y amenazas para la prestaci6n de
servicios a las personas con
impedimentos

Damaris Rivera Valle
Susana Figueroa

personas con
impedimentos

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

Liggett

impedimentos.

PIAN ESTRATECICO PERSONAS CON IMPEDIMENTOS

APPR

20I4.2018

DESCRTPCT6N Oe

LABOR REALIZADA

FECHA DE
EJECUCI6N
tNtcro
FINAL

Continuar defendiendo
los derechos de las
personas con
impedimentos y
maximizar nuestros
esfuezos para que
nuestros servicios a la
poblaci6n con
impedimento
incrementen.
Analizar cu6les
oportunidades de las
que ofrecemos
podemos mejorar y
aquellas que podemos
implantar.

Octubre
2017

Febrero

Octubre
2017

Febrero

Trabajar arduamente

Octubre
2017

Febrero

para que aquellas
amenazas puedan ser
subsanadas en tanto y
en cuanto no los
permita la crisis fiscal
que enfrentamos y el
presupuesto disponible

2018

2018

2018

OBSERVACIONES Y
PROYECCIONES
Tenemos nuestro
Procedimiento de
Acomodo Razonable
para empleados,
clientes
concesionarios, entre
otros, el cual es de
gran ayuda.

Ofrecemos
estacionamientos de
f6cil acceso frente al
Edificio Central y en
otras Regiones para
cualquier tr6mite que
necesite realizar una
persona o cliente con
alqUn impedimento.
Una de las
amenazas que
tenemos latentes es
la crisis fiscal que
hemos venido
confrontando hace
varios afios y que no
tenemos un
presupuesto
asignado para
corregir las barreras
arquitect6nicas que
podamos identificar.

9
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V. Conclusi6n
i

-

La APPR duplicard esfuerzos y maximizard sus recursos para lograr las metas aqul
establecidas en aras de poder ofrecer las condiciones adecuadas a las personas con
impedimentos para el disfrute de una vida plena, derechos naturales, humanos y
legales libre de discrimen y barreras.
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ra Valle
Directora de Recursos Humanos
y Asuntos laborales
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