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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio de Corozal

PIan Estrat6qico

Ley 238 del 31 de asostq de 200

L

lntroducci6n

El servicio que se Ie brida a los ciudadanos con impedimento es una de las prigridades de nuestro [/unicipio:" El

Artlculo 13 de la Ley 238 de 31 de agosto de 2004 establece que: Serd deber de todos los Departamentos,
Agencias, lnstrumentalidades, Corporaciones PIblicas, [\4unicipios y cualesquiera Entidades Gubernamentales del
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el preparar un Plan Estrat6gico dentro de sus dependencias
para que puedan cumplir con todos los departamentos y disposiciones de esta ley. Como Objetivo del Plan esta
desarrollar los mecanismos para lograr la divulgacion y el cumplimiento de la Ley 238. Dentro de las metas estd
desarrollar programas de orientaci6n sobre la Ley 238 "Carta de Derechos de las Personas con lmpedimentos", a

todos los empleados en las Agencias, l/unicipios e lnstrumentalidades Gubernamentales. Tambi6n, crear una

y los servicios que solicitan las personas con impedimentos.
y estrategias de divulgaci6n sobre la Ley 238 de 3'1 de agosto de 2004 "Carta de

base de datos sobre los tipos de impedimentos
Desarrollar orientaciones

Derechos de las Personas con lmpedimentos", para la poblacion con impedimentos. Lograr la identificaci6n de las
facilidades accesibles y las barreras arquitect6nicas. ldentificar la asistencia tecnol6gica disponibles o solicitada
por las personas con impedimentos. Adem6s, analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas paru
ofrecer los servicios a las personas con impedimentos. EI proposito del Plan es proteger y defender los derechos
de las personas con impedimentos al amparo de la Ley 238 de 31 de agosto de 2004.

1

a

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio de Corozal

ll. Des

n

la situaci6n actual

La poblaci6n de personas con impedimento seg0n informa el Censo del 2010 representa el

15o/o

de la poblaci6n

del [/unicipio. Es decir, de 37,142 habitantes aproximadamente 5,571 tiene algfn impedimento. Esta poblacion
incluye ciudadanos de diferentes edades. El tVunicipio diariamente se le est6n ofreciendo ayudas econ6micas, de
medicamentos y de materiales para mejoras para el hogar. Bdsicamente el servicio se Ie esta ofreciendo a las
personas de mayor edad que presente alg[n impedimento. El t\Iunicipio ha trabajado las facilidades fisicas para
que cumplan con acceso de las personas con impedimento.

lll. Metas para lograr la lmplantaci6n de la Carta de Derechos
Meta Nfmero 1
OrLenlaci6l y Qqpacitaci6n del Personal sobre la Carta de Derechos de las Personas con lmpedimentos
Objetivos
Actividad para Lograr
Persona
Descripci6n de
Fecha de Ejecuci6n
Observaciones
Responsable
el Objetivo
labor a Realizar
lnicio
Final

Capacitar

todos

a

los
empleados con
relaci6n
los
derechos de las
personas con

a

Establecer protocolos y
normativas sobre la
politica p[blica de los
derechos de las
personas con
impedimentos.

Oficina del
alcalde

Todo empleado deber6
completar un minimo de
tres horas cr6dito sobre
derechos de las
personas con

Oficina
Recursos
Humanos y
Enlace Ley
238

Crear Ordenes
Ejecutivas

Julio

Crear
Reglamento

impedimentos y

la

legislacion
aplicable.

Organizar los
Talleres y
Evidenciar la
asistencia.

Enero

Diciembre
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impedimentos, trato
digno y temas
relacionados cada dos
afros.

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

Oficina de
Recurso
Humanos y
Enlace Ley
238

Comunicar a los
empleados para la
asistencia

Enero

Diciembre

DPI podr6 certificar las
horas si estas cumplen
con el prop6sito de
capacitar a los
funcionarios y
empleados p0blicos
sobre Ia 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 exp.
necesarios con evidencia
de los trabajos
realizados por el Enlace
lnteragencial de Cada de

Enlace Ley
238

Se mantiene
expediente de los
informes y trabajos
realizados.

Continuo
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Derechos (se sugiere un
t6rmino de 3 aftos 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 tr6mite a DPI.

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

Meta N0mero 2
Base de Datos sobre las Personas con lmpedimentos
Actividad para Lograr
Persona
Fecha de Ejecuci6n
Descripcion de
el Objetivo
Responsable
lnicio
Final
labor Realizada
Recopilaci6n y registro Oficina de
La Oficina de
enero
diciembre
Ayuda al
de informaci6n para
Ayuda al
establecer la base de
Ciudadano y Ciudadano y
datos. La misma debe Enlace Ley
Otras Oficina
presentan
contener:
238.
a. Cantidad de
informes de los
personas y tipos de
ciudadanos con
impedimentos
impedimentos
que atendieron.
b. Servicios
solicitados
por las personas con
La Oficina Enlace
impedimentos
trabaja todos los

Obseruaciones
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Desarrollar los
informes
estadlsticos
sobre los
servicios a las
personas con
impedimentos

Objetivos
Desarrollo y
distribuci6n de
informacion
sobre
programas y
servicios
disponibles

informaci6n sobre las
personas con
impedimentos que sea
relevante para fines
estadisticos
Crear los informes
estadisticos
(semestrales)
mediante el programa
computarizado provisto
por DPl.
Los informes serdn
entregados a DPI en
formato CD

datos

Enlace Ley
238

Con los informes
recibidos se
entran los datos,
para la creaci6n
de los informes.

enero

diciembre

Meta N0mero 3
Divulqaci6n de lnformaci6n a la Poblaci6n con lmpedimentos
Actividad para Lograr
Fecha de Ejecuci6n
Persona
Descripcion de
el Objetivo
Responsable
Final
Inicio
labor Realizada
Orientar a las
personas con
impedimentos que
visitan las
facilidades en
solicitud de bienes
y servicios
lnformar
programas

servicios

los
v
que

SE

Enlace Ley
238
Todas las
dependencias.

Cada dependencia
que es visitada por
personas con
impedimentos es
orientada de los
servicios que se
ofrecen.

Observaciones

Continuos

Enlace Ley
238
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ofrecen a
poblaci6n

Ia

con

impedimentos
(transportaci6n,

Oficina Ayuda
al Ciudadano

Se les orienta
de los servicios
ofrecidos.

Continuos

empleo, salud,
seguridad, vivienda,
recreaci6n y
deportes).

Preparar

material

educativo e informativo

la comunidad y Enlace Ley
proveer copia a DPI

para

238

Tener disponible

el

material educativo en
formatos alternos: letra
agrandada, braile,
cassette, CD, DVD,

Se le proveerd a
las Dependencias
de material los
educativo para
entregar a los
ciudadanos con
impedimentos.

Continuos

etc.

Objetivos
ldentificaci6n
de las
facilidades
Accesibles

Meta Nfmero 4
ldentificacion de Facilidades Accesibles y Remoci6n de Barreras Arquitect6nicas
Descripci6n de
Actividad para
Persona
Fecha de Ejecuci6n
Observaciones
Responsable
labor Realizada
Lograr el Objetivo
lnicio
Final
Visitar con el
2018
Realizar un
2020
Se visitan
Enlace Ley
lngeniero para
inventario de las
continuamente.
238
evaluar las
facilidades
Adem6s, se atiendan
por informaci6n
facilidades
accesibles
recibida del
ciudadano.
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ldentificacion
de las
facilidades con
barreras
arquitect6nicas

Objetivos

Conocer qu6
tipo de
asistencia
tecnol69ica
solicitan las
personas con
impedimentos
Disehar
programa de
servicios
dirigido a
atender las
necesidades
de asistencia
tecnologica
de las

Realizar un
inventario de las
facilidades con
barreras
arquitect6nicas

Enlace Ley
238

Visitar con el
lngeniero para
evaluar las
facilidades

2018

2020

Meta Nfimero 5
Asistencia Tecnol6gica al alcance de las Personas con lmpedimentos
Persona
Fecha de Eiecucion
Actividad para
Descripci6n de
Lograr el Objetivo
Responsable labor Realizada
lnicio
Final
Describir el tipo de
Enlace Ley
Se evaluaron
las solicitudes
Continuo
238
asistencia
que
en
la
Oficina
de
tecno169ica
requieren las
Oficina Ayuda Servicio al
personas con
al Ciudadano
Ciudadano
Se le ofreci6
impedimentos
ayuda
economica
seg0n
solicitado.
Enlace Ley
Orientar de los
programas de
ciudadano
Continuo
238
sobre la visita a
asistencia
tecnol69ica.
Oficina Ayuda la Biblioteca
Municipal y uso
al Ciudadano
de internet

Se visitan
continuamente.
Adem6s, se atiendan
por informaci6n
recibida del
ciudadano.

Observaciones
De acuerdo con las
necesidades se
orienta de donde
adquirir o provee
equipo asistivo.

De acuerdo con las
necesidades se
orienta sobre el
programa de
servicios de
asistencia
tecnol6gica.
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personas con
impedimentos
Garantizar el
acceso a las
pdginas de
internet- Ley
229 de 2003
lV.

Proveer los
servicios de
computadora

Personal
Labora en
Biblioteca
It/unicipal

Orientar al
ciudadano
sobre la visita a
la Biblioteca
lVlunicipal y uso
de internet.

Continuo
De acuerdo con las
necesidades se
orienta sobre el uso
de la internet.

Anilisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
Objetivos

ldentificar las
Fortalezas para
la prestaci6n de
servicios a las
personas con
impedimentos
ldentificar las
oportunidades
que ofrece Ia
instrumentalidad
a las personas
con
impedimentos

Actividad para Lograr el
Objetivo

Persona
Responsable

Descripci6n de
labor Realizada

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

Enlace Ley 238

Evaluar con los
ciudadanos las
foftalezas sobre
los servicios
recibido.

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

Enlace Ley 238

Evaluar con los
ciudadanos
sobre las
oportunidades
de servicios
recibido.

Oficina Ayuda al
Ciudadano

Fecha de
Eiecuci6n
lnicio
Final
Continuo

Observaciones
Y
Proyecciones
Continuar
ofreciendo el
servicio de
excelencia.

Continuo

Continuar
ofreciendo el
servicio de
excelencia.
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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 prestacion de
servicios a las personas
con impedimentos

Enlace Ley 238
Oficina Ayuda al
Ciudadano

Evaluar con los
ciudadanos las
debilidades
sobre los
servicios
recibido.

Continuo

Continuar
ofreciendo el
servicio de
excelencia.

V. Gonclusiones
En conclusi6n, la situaci6n de discapacidad es una que afecta de manera determinante Ia totalidad del ser humano, de
esta manera, ademas del cuerpo, se ven afectadas las esferas intelectual, emocional y existencial, las cuales constituyen
la totalidad del universo del individuo. La orientaci6n y capacitaci6n de las personas que sirven de alguna manera a esta
poblaci6n ayuda a presentar la igualdad debe entenderse como respeto a las diferencias.

A traves de la divulgaci6n y orientaci6n a Ia poblaci6n con impedimentos logra un sentido de igualdad que entiende y
acepta las diferencias en calidad de aportes y no como fuentes de segregaci6n.
Se tiene la convicci6n de que la discapacidad se puede manifestar en cualquier persona, sin diferencias de posici6n
social, econ6mica o de nivel dducativo. Es causada por trastornos gen6ticos, mentales, o bien, adquirida por un
accldente laboral, de tr6nsito, recreativo, dom6stico, en la practica de alg(n deporte, por contaminaci6n ambiental o
desnutrici6n, y las mes de las veces por razones no justificables, le ha limitado a este grupo de poblaci6n la capacidad de
realizar sus proyectos personales, asl como su vida en sociedad. Es imporhnte la identificaci6n las facilidades accesibles
y la remoci6n de barreras arquitect6nicas que las personas con discapacidad puedan tener equiparaci6n de
oportunidades; aUn mas que oportunidades, el apoyo del Estado para poder hacer realidad su integraci6n social.
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Firma de la Autoridad Nominadora
(Favor de escribir el nombre en letra de molde, firma y la fecha)
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Luz l\Iiqnelia Torres P6rez
Nombre del Enlace lnteragencial

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