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GOBIERNO DE PUERTO RICO
Autoidad, de Tierras de Puerto Rico
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DBFENSORIA DE LAS PERSONAS CON IMPEDIMENTOS
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INTRODUCCION
La Autoridad de Tierras de Puerto Rico es una corporaci6n p0blica del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, creada mediante la Ley N0m. 26 del 12 de abril de 1941, seg0n enmendada. Esta ley
conocida como "Ley de tierras es un instrumento de justicia social que promueve una revoluci6n
agraria y pac[fica en Puerto Rico y establece la politica p0blica a seguir en todo lo concerniente al
desarrollo de la agricultura moderna, econ6micamente viable y socialmente justa.

DESCRIPCION DE LA SITUACION AGTUAL
La Autoridad de Tierras de Puerto Rico cuenta con 1 32 empleados de los cuales 15 han reportado
impedimentos. Por otro lado tenemos alrededor de 645 arrendatarios y al presente ninguno ha
notificado alg(n impedimento fisico o mental.
a

Por los pasados afios se ha estado capacitando al personal de nuestra agencia sobre el
derecho de las personas con impedimentos.

METAS PARA LOGRAR LA IMPLANTACION DE LA CARTA DE DERECHOS
o

a
a

o

Continuar con los esfuerzos de informar y capacitar a todos los empleados de la Autoridad
de Tierras y al p0blico que solicite arrendamiento, en todo lo relacionado a la Ley 238 del
31 de agosto de 2004.
Continuar con el programa de conferencias y talleres sobre los derechos de las personas
con impedimentos conforme a la Ley 238.
Continuar con el requerimiento de que todo empleado complete tres (3) horas cr6dito
sobre los derechos de las personas con impedimentos cada dos (2) afros.
Distribuir anualmente informaci6n sobre los servicios que ofrece DPl.
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ll. Conclusiones

Firma de la Autoridad Nominadora
(Favor de escribir el nombre en letra de molde, firma y la fecha)
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PRESIDENTE
SENADO DE PUERTO RICO
CAPITOLIO
JAVIER RIVERA PASTRANA
OFICIAL DE ENI.ACE DE I.A
AUTORIDAD DE TIERRAS DE PUERTO RICO
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