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Honorable Thomas Rivera Shatz
Presidente
Senado de Puerto Rico
Estimado Presidente:

Reciba un cordial saludo de todos los que laboramos en
Puertorriquefla.

el Instituto de Cultura

Anejamos, segrin solicitado por la Oficina de la Defensoria para Personas con
Impedimentos, copia del Plan Estratdgico del Instituto de Cultura Puertorriquefla para
implementar la Ley 238 de 2004, segrin enmendada mejor conocida como la " Carta de
derechos de las personas con impedimentos"

.

Es nuestro compromiso continuar fortaleciendo los servicios ofrecidos para cumplir con
todo lo estipulado en Ia Ley 238, supra.
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GOBIERNO DE PUERTO RICO
Instituto de Cultura Puertorriquefia
pLAN ESTRATEcIco DEL INSTTTTo DE cuLTuRA puERToRRIeuENe
pARA IMpTEMETAR LA tEy 238 DE zoo4, srcfiN ENMENDADA
OCARTA DE DERECHO' DE

LA' PER'ONA' CON IMPEDIMENTO'''

I.

INTRODUCCION

La Ley 238 de 31 de agosto de 2004, segUn enmendada, mejor conocida como la "Catta de Derechos de /as Personas con
lmpedimenfos", especificamente en su Articulo 13, establece que "...serd deber de todos los Departamentos, Agencias,
lnstrumentalidades, Corporaciones Prtbficas, Municipios y cualesquiera Entidades Gubernamentales del Gobierno del
Estado Libre Asociado de Puefto Rico el preparar un Plan Estrat6gico dentro de sus dependencias para que puedan cumplir
con todos los departamentos y disposiciones de esta ley.".
El lnstituto de Cultura Puertorriquefia, en compromiso y en cumplimiento con la Ley antes mencionada establece el Plan Estrategico
para llevar a cabo su implantaci6n y funcionamiento. El lnstituto de Cultura Puertorriquefia fue creado en virtud de la Ley N[m. 89 de
21 de junio de 1955, seg0n enmendada, como una entidad oficial, corporativa y aut6noma, cuyo prop6sito ser5 conservar, promover,
enriquecer y divulgar los valores culturales puertorriqueflos y lograr el m6s amplio y profundo conocimiento y aprecio de los mismos.

It.

DESCRIPCION DE LA STTUACION ACTUAL

el lnstituto de Cultura Puertorriquefia cuenta con una Declaraci6n de Politica P(blica sobre Accesibilidad Cultural
firmado el24 de mayo de 2012. El prop6sito de la misma es permitir a la comunidad con discapacidad auditiva y discapacidad visual
el disfrute de los ofrecimientos culturales en las lnstalaciones administradas por el lCP.
Actualmente

Los servicios de audio descripcion actualmente se est6n ofreciendo en los Teatros Francisco Arrivi y Victoria Espinosa, en el Centro
Ceremonial lndigena de Caguana en Utuado, en la Casa Jesus T. Pifiero, Can6vanas, y en el Museo de Casa Blanca en elViejo San
Juan. Todas las obras que pertenecen a los festivales del lnstituto de Cultura Puertorriquefia, debe contar con un domingo audio
descripci6n y lenguaje de seflas.

ttI.

METAS PARA LOGRAR LA IMPLANTACION DE LA CARTA DE DERECHOS

1.

Desarrollar programas de talleres y orientaciones relacionadas la Ley 238 "Carta
lmpedimenfos', a todos los empleados del lnstituto de Cultura Puertorriquefla.

a.

de

Derechos

de las Personas

con

Establecer protocolos y normas sobre la politica pUblica de proteger los derechos de las personas con impedimentos.
Ejemplos:
1. Crear 6rdenes Administrativas
Crear Reglamentos
lncluir los adiestramientos como parte de los programas de capacitaci6n al personal

i.

2.
3.

b.

Mantener un registro de orientaciones sobre la Ley 238 a todos los empleados.
Evidenciar las orientaciones y adiestramientos otorgados a los empleados

i.

Ghenriq uez

2.

Crear una base de datos sobre los tipos de impedimentos y los servicios que solicitan las personas con impedimentos.

a.
b.
3.

Recopilar informacion sobre las personas con impedimentos que solicitan servicios directos.
Tipos de impedimentos
ii. Tipo de servicio solicitado
iii. Cualquier otra informaci6n relevante para fines estadlsticos
Utilizar el programa computarizado provisto por OPPI.
Crear informes estadisticos semestrales utilizando el programa computarizado

i.

i.

Desarrollar orientaciones y estrategias de divulgacion sobre la Ley 238 de 31 de agosto de 2004 "Carta de Derechos de las Personas
con lmpedimentos", parala poblaci6n con impedimentos.
Disefiar y promover conferencias dirigidas a la poblaci6n de personas con impedimentos.
Disefiar materialeducativo sobre la Carta de Derechos de las Personas con lmpedimentos.
Preparar, en la medida que sea posible, material educativo y promocional, sobre los servicios de la entidad gubernamental,
en formatos alternos.
Braille
Letra Agrandada
iii. Cassette

a.
b.

c.

i.
ii.

iv. CD
V. DVD
vi. Otros

4.

ldentificaci6n de las facilidades accesibles y las barreras arquitect6nicas
lnspeccionar las facilidades gubernamentales e identificar las barreras arquitectonicas
Realizar un inventario de facilidades accesibles
Desarrollar un plan para la eliminaci6n de las barreras identificadas

a.
b.

c.

5.

ldentificar la asistencia tecnol6gica disponibles o solicitada por las personas con impedimentos
Documentaleltipo de asistencia tecnol6gica solicitada por las personas con impedimentos.
Describir el tipo de asistencia tecnol6gica ofrecida por la instrumentalidad gubernamental.

a.
b.

6. Analizar las fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas para ofrecer los servicios a las personas con impedimentos

Ghenriquez

Meta Nfmero

1

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

Actividad para Lograr el
Objetivo

Capacitar a todos
los empleados
con relaci6n a los
derechos de las
personas con
impedimentos y la
legislaci6n
aplicable.

Establecer protocolos y
normativas sobre la

politica pUblica de los
derechos de las personas
con impedimentos.
Todo empleado deberd
completar un mlnimo de
tres horas cr6dito sobre
derechos de las personas
con impedimentos, trato
digno y temas
relacionados cada dos
aflos.
La agencia ser6
responsable de que los
empleados asistan a los
adiestramientos.
OPPI podrd certificar las
horas si estas cumplen
con el prop6sito de
capacitar a los
funcionarios y empleados
priblicos sobre la
responsabilidad del
Estado para con las
personas con
impedimentos, a los fines
de sensibilizar a los

Persona
Responsable
Enlace DPI y
Oficina de
Recursos
Humanos

Descripci6n de labor a
Realizar
Se orientard sobre
Politica P0blica de la
Agencia y
procedimiento de
Acomodo Razonable

Fecha de Ejecucion
lnicio
2017

Observaciones

Final

2019

Distribuci6n de
calendario sobre
informaci6n,
actividades y/o
seminarios
relacionados altema.
Se coordinar5n
talleres y actividades,
en colaboraci6n con
los Programas y
Oficinas
Correspondientes.
Estos se realizarAn
por grupos de trabajo
divididos por
Regiones a saber:
1. San Juan
Ponce
Mayaguez

2.
3.

servidores p[blicos en la
atenci6n a los asuntos que
afectan a esta poblaci6n.
Mantener en el archivo
central, de la agencia o
municipio, con los exp.
Ghenriq uez

Necesarios con evidencia
de los trabajos realizados
por el Enlace lnteragencial
de Carta de Derechos (se
sugiere un t6rmino de 3
afios 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.

Ghenriq uez

Meta N(mero 2
Base de Datos sobre las Personas con lmpedimentos

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

Actividad para Lograr el
Objetivo

Persona

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

Oficina de
Recursos
Humanos en
colaboraci6n con
los Directores de
Programa y
Oficinas y Enlace
lnteragencial

Responsable

Descripci6n de
labor Realizada
Esta labor se

Fecha de Ejecuci6n

Inicio

Observaciones

Fina!

2017

2019

2017

2019

realizarl mediante la
distribuci6n e
informaci6n
recopilada del
formulario provisto
por la DPl.

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

Crear los informes

Enlace

Se desarrollarSn

estad isticos (semestrales)

estos informes

mediante el programa
computarizado provisto
por OPPI.
Los informes ser6n
entregados a OPPI en
formato CD

semestrales
conforme a la puesta
en acci6n del Plan
Estrat6gico y a la
informacion provista
de los Programas y
Oficinas sobre sus
actividades.

Ghenriquez

Meta Nfmero 3
Divulgacion de lnformaci6n a la Poblaci6n con lmpedimentos
Objetivos

Actividad para Lograr el
Objetivo

Desarrollo y
distribucion de
informaci6n sobre
programas y
servicios disponibles

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, recreacion y
deportes).
Preparar material
educativo e informativo
para la comunidad y
proveer copia a OPPI
Tener disponible el
material educativo en
formatos alternos: letra
agrandada, braile,
cassette, CD, DVD, etc.

Persona
Responsable
Enlace en
colaboracion con
Recursos Humanos
y Oficina de
lnformaci6n y
Prensa

Descripcion de labor
Realizada
Se realizar6 un
calendario digital en
Word o PDF o
Boletines

Fecha de Ejecucion
lnicio

Final

20t7

2019

Observaciones

lnformativos parala
distribucion sobre la
informacion del
Calendario de
Actividades.
Este calendario o
boletin estar5 en
formato digital en
nuestra p5gina de
internet, el mismo
serd enviado por
correo electr6nico a
los interesados que
nos dejen sus datos
y se enviar6 copia a
las Oficinas del DPl.

Ghenriq uez

Meta N[mero 4
ldentificaci6n de Facilidades Accesibles y Remoci6n de Barreras Arquitect6nicas
Objetivos

Actividad para Lograr

elObjetivo
ldentificaci6n de
las facilidades
Accesibles

ldentificaci6n de
las facilidades con
barreras
arquitect6nicas

Realizar un inventario

de las facilidades
accesibles

Realizar un inventario
de las facilidades con
barreras
arquitect6nicas

Persona
Responsable

Descripci6n de
labor Realizada

Fecha de Ejecuci6n
lnicio

Final

Enlace en
colaboraci6n con
el Programa de
Patrimonio
Historico
Edificado, la
Oficina de
Recursos
Humanos Y EL
Programa de
Museos y Parques

Revisar y

20t7

20r9

Patrimonio
Hist6rico
Edificado y la
Oficina de
Recursos
Humanos

Observaciones

actualizar la
informaci6n con la
Oficina de PPHE y
RH

Revisar con los
Directores de cada
Programa u
Oficina, en
particular el de los
Museos y Parques.

Ghenriquez

Meta Nfmero 5
Asistencia Tecnol6gica al alcance de las Personas con lmpedimentos
Objetivos
Conocer qu6
tipo de
asistencia
tecnol6gica
solicitan las
personas con
impedimentos
Disefiar
programa de
servicios
dirigido a
atender las
necesidades de
asistencia
tecnologica de
las personas
con
impedimentos

Actividad para Lograr
elObjetivo

Persona
Responsable

Descripcion de
labor Realizada

Fecha de Ejecuci6n
lnicio

Final

Describir el tipo de
asistencia tecnologica
que requieren las
personas con
impedimentos

Enlace en
colaboraci6n con
Ia Oficina de
Sistemas de
lnformaci6n y
Recursos
Humanos

Se identificar6n las
necesidades
mediante

2017

2019

Observaciones

formulario de
Acomodo
Razonable.

El ICP cuenta con
servicio de Asistencia
Tecno169ica para
personas con
discapacidad visualen
varios museos y en los
Teatros Francisco Arrivi
y Victoria Espinoza

Garantizar el
acceso a las
p6ginas de

internet- Ley
229 de2003

Ghenriquez

lV. Anilisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
Objetivos

Actividad para Lograr el
Objetivo

Persona
Responsable

Descripci6n de
labor Realizada

Fecha de Ejecuci6n
lnicio

Final

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

Realizar un an6lisis de las
fortalezas para la prestaci6n de
servicios a las personas con
impedimentos

Enlace y
Departamento de
Recursos Humanos

Recopilar
informaci6n del
Personal y las
Oficinas
Program6ticas para
actualizar datos

20t7

2019

ldentificar las
oportunidades que
ofrece la
instrumentalidad a
las personas con
impedimentos

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

Enlace,
Departamento de
Recursos Humanos,
Programas y
Oficinas

Recopilar
informaci6n del
Personaly las
Oficinas
Programdticas para
actualizar datos

20t7

20t9

ldentificar las
debilidades y
amenazas que

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

Enlace,

ldentificaci6n de las
mismas y estudio
de las posibilidades
existentes para que
no se afecten los
servicios.

20t7

20r9

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

Departamento de
Recursos Humanos,
Programas y
Oficinas
PPHE

Observaciones

Y Proyecciones

Ghenriquez

V.

Conclusiones

El lnstituto de Cultura Puertorriquefia se compromete a atender las necesidades de servicios para las personas discapacitadas en virtud de la
Ley 238 de 31 de agosto de 2004, seg0n enmendada, mejor conocida como la "Carta de Derechos de las Personas con lmpedinentos".
Firma de la Autoridad Nominadora
(Favor de escribir el nombre en letra de molde, firma y la fecha)
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Gladvs Henriquez Carmenattv
Nombre del Enlace lnteragencial

Nombre

de la

Firm

e/F

Fecha

gubernamental
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