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Ley 238 Carta de Derecho de las Personas con Impedimento
2019 - 2022
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Introducci6n

)

)

En la actualidad vivir con una discapacidad no debe ser impedimento para panticipar en las actividades productivas o
motivo de discdminaci6n. Las personas con discapacidad tienen 1os mismos derechos, y a las agencias y los gobiernos nos
coresponde asegurar su desarrollo integral. Actualrnente, segtn informaci6n suministrada por el Censo 2010, en Puerto
Rico por una poblaci6t de 3, 695,639, existen 726334 personas con discapacidad. Por ello, resulta fundamental eliminar
las barreras que obstaculizan su plena participaci6n en la vida social, econ6mica, politica y cultural. A trav6s de aunar
esfuerzos entrelazaldo agencias que bdnden servicios y aseguren la protecci6n social que abarca sus derechos, buscamos
dignificar a este sector de Ia sociedad, reducir las brechas de la desigualdad e incrementar los incentivos para superar Ia
inlormalidad y posibilita! que todos los puertorriquerios, sin importar su condici6n social participen de los beneficios de
un Puerto Rico mes productivo, miis justo y m6s incluyente. Sabemos que en esta tarea es fundamental la participaci6n
social. En tal virtu4 con Ia uni6n de todas las agencias tanto gubernamentales como privadas especializada.s en la
materi4 se ha integrado un plan de trabaio funcional, haciendo efectivo el goce de la garantia constitucional de un
servicio digno y socialmente itil para las personas con discapacidad.

I.

)

Descripci6n de la situaci6n actual

Segrln datos presentados por eI censo 2010, Barranquitas tiene una poblaci6n de 30,318 habitantes. Como Municipio
Aut6nomo, somos un brazo ptblico de ayuda directa a nueshos ciudadanos. A tales efectos, se cte6 la Oficina de Ay'uda
a1 Gudadano y La Familia, de manera que hubiera un enlace de agencia; y directo con la Bente para la canalizaci6n de los
servicios solicitados, Durante los pasados dos a.flos, entidndase el periodo que comprende 20-f7-2018, se aterrdieron
alrededor de 2,600 ciudadanos a trav6s de didra oficina, donde 387 de las solicitudes erern peua alg{n equipo mddico o
leferente a alguna limitaci6n fisica. Adicional por seis a.flos consecutivos, se ha realizado la actividad Alcanzando las
Estrellas, la cual es dtuigida a niios especiales y donde el ultimo affo participaron alrededor de 122 niffos.
Estos datos suman ur muesheo de aproximadamente 509 personas con impedimento que han pasado por alguna
asistencia a travds de nuestra Administraci6n.
Cabe seffalar, que ert ocasiones hemos necesitado acudir a recursos extemos y la falta de orientaci6n y facilidades ha
limitado que el serrricio sea uno calidad para las personas con impedimento. Tarnbi6n, hemos identificado la falta de
equipos adaptados en agencias que puedaa contribuir a la vida indepmdiente. A tales efectos, hemos habaiado un Plan
de Estlatedas didgidas a mejorar y ampliar los servicios que se ofrecen a las personas con impedimento con el fin de ser
m6s eficientes y poder brindar a.ltemativas que mejoren su calidad de vida y le ayuden a llevar una vida relativamente
independiente.

)

Metas para lograr la Implantaci6n de la Carta de Derechos

)

Meta Nrimero 1
Orientaci6n y Capacitaci6n del Personal sobre la Carta de Derechos de lur P".ro.m .o.I*p.dirnu.,tos
Persona
Descripci6n de
Actividad para Lograr
Fecha de Ejecucion
Objetivos
Observaciones
labor a Realizar
Responsable
el Objetivo
Inicio
Final
Capacitar a
todos los
empleados con
reiaci6n a los
derechos de las
personas con
impedimentos
y Ia legislaci6n
aplicable.

Establecer protocolos y
normativas sobre Ia
politica pfblica de los
derechos de las
Personas con

irnpedimentos.
Todo empleado deber6
completar un mirrimo
de tres horas cr6dito
sobre derechos de Ia
Personas con

)

Srta. Lydia
Zayas Santos,

Directora
Departamento
de Recursos
Flumanos

Coordinar los
talleres a
empleados para
cumplir con las
horas requeridas
y educar a su vez
al personal.

Agosto

Agosto

Se estableci6

2079

2079

Orden
Ejecutiva: 08,
serie 2015-16,
Para

Agosto

Agosto

2027

2027

Implementar
las Metas
Estipuladas en
Ia Carta de
Derechos de
las Personas
con

impedimentos, trato
digno y temas
relacionados cada dos

Municipio de

afros.

Barranquitas

Las charlas y/o
adiestramientos ser6n

Impedimentos
en eI

coordinados a trav6s
del Departamento de
Recursos Humanos.

)

)

Meta Nrimero

2

Base de Datos sobre las Personas con Impedimentos

Objetivos

)

Establecer la
base de datos
de Ia poblaci6n
con

impedimentos
en t6rminos de
oferta y
demanda de
servicios.

Actividad para Lograr
el Objetivo

Persona
Responsable

Descripci6n de
labor Realizada

Recopilacion y registro
de informaci6n para
establecer Ia base de
datos. La misma debe
contener:
a. Cantidad de
personas y tipos de
impedimentos.
b. Servicios solicitados
por las personas con
impedimentos.
c. Informaci6n sobre
las personas con
impedimentos que sea
relevante para fines
estadisticos.

Todas las
Dependencias
Municipales de
servicio directo
al ciudadano.
Oficina:

Encargada(o) de
recopilar
informaciSn de
toda persona con
impedimento que
requiera de algun
servicio. Todas las
dependencias
municipales de
servicio directo ai
ciudadano,
tendr6n acceso a
Ia Base de Datos
para recopilar
dicha
informaci6n.

Servicio al

Ciudadano,
Sra. Lyru:rette

Aponte
Serrano

Finanzas
Recaudaciones,
Sra. Jessica

Rodriguez
Martinez

)

Ordenaci6n
Territorial" Sra.

Fecha de Ejecucion

Inicio

Observaciones

Final

Una vez
tengamos

Orden
Ejecutiva: 08,

acceso a Ia

serie 2015-16.

base de
datos.

Se cre6

un

Registro en
formato Excel
para recopilar

informaci6n
relevante para
datos
estadisticos.
Dicho Registro
fue creado

utilizando
como guia las
preguntas de la
Hoja de
Registro de
InJormaci6n
Voluntaria,

Maria Col6n
Santos

)

Federales, Sra.
Marillm Santos

Col6n
Recursos

Humanos, Sra
Lisandra
Torres Santos
Biblioteca
Municipal, Sra.
Glenda Alicea
Berrios
Obras Priblicas
Sra. Suanette
Rivera Ortega
Recreaci6n y
Deportes, Sra

)

Maribel
Rodriguez

provista por la
Defensoria de
las Personas
con

Impedimentos.

Reciclaje, Sra.
Blanca Rivera

Rivera
Policia
Municipal, Sra.
Vilma Berrios
Rivera

)

OME, Sra.
Shirley
Santiago
Latorre
Centro
Geri6trico La
Hermandad,
Sra.

Aniris

Rodriguez
Estrella
Desarrollar los
informes

)

estadisticos
sobre los
servicios a las

Crear los informes
estadisticos
(semestrales) mediante
el programa
computartzado

Sra. Lyrurette

Aponte
Auxiliar de
Sistema

I

Crear Informes
Semestralmente
segr1n solicitado
por OPPI.

LIna vez
tengamos
acceso a Ia

base de
datos.

presentaran
los Informes
semestral,
segrin
solicitados por
Se

personas con

impedimentos.

provisto por OPPI.
Los informes serdn
entregados a OPPI en
formato CD.

)

)

OPPI

Meta Nirmero
Objetivos

)

Desarrollo y
distribuci6n de
informaci6n
sobre
programas y
servicios
disponibles.

)

3

Divulgacion de Lfo.*r"i6., 1, Pobir"i6
Persona
Actividad para
Descripci6n de
Responsable
Lograr el Objetivo
labor Realizada
Orientar a las
personas con
impedimentos que
visitan las
facilidades en
solicitud de bienes
y servicios
In-formar los
ProSramas y
servicios que se
ofrecen a Ia
poblaci6n con
impedimentos
(fransportaci6ru
empleo, salud,
seguridad,
vivienda,
recreaci6n y
deportes).
Preparar material

Sra. Norma G
YAzquez

Directora,
Oficina de
Servicios aI
Ciudadano y
La Familia

Crear material

informativo y
orientar sobre
los servicios
ofrecidos a las
personas con
impedimento.

dimentos
Fecha de Ejecuci6n
Inicio
Final
Jubo 2017

Diciembre
2022

Observaciones

Opusculo
informativo que
incluya laLey 238,
Carta de Derechos
Se creara

de las Personas con

Impedimento y la
Orden Ejecutiva: 08,
serie 2015-16,
Para Implementar
las Metas

Estipuiadas en la
Carta de Derechos
de las Personas con
Impedimentos en eI
Municipio de
Barranquitas.

educativo e
informativo para
Ia comunidad y
proveer copia a

)

OPPI.

Tener disponibie el
material educativo
en formatos
alternos: letra
agrandada, CD,
DVD, etc.

)

Objetivos

)

Identificaci6n
de las
facilidades
Accesibles.

Meta Nrimero 4
tect6nicas
Identificaci6n de Facilidades Accesibles Remoci6n de Barreras
Fecha de Ejecuci6n
Descripci6n de
Persona
Actividad para
labor Realizada
Final
Responsable
Inicio
Lograr el Objetivo
Reaiizar un
inventario de las
facilidades
accesibles.

Ing. Edwin
Torres
Jimenez,

Director,
Oficina de
Ordenaci6n
Territorial y
Permisos
Oficina de
Obras
Pirblicas
Municipal

)

evaluaron las
facilidades
Municipales y
Se

6reas a su

alrededor.
Estructuras con
ralnpa; Oficina
de Ordenaci6n
Territorial,
Finanzas,
Biblioteca,

Oficina de

Escuela de
Bellas Artes,
Obras Pub1icas,

Finanzas,

Cuartel

Yamilet
Guzm6n
Cartagena

Municipaf
OMME.

Agosto
2077

Observaciones

El Edificio de la Casa
Alcaldia consta de 6
pisos y cuenta con
servicio de elevador.
La Biblioteca
Municipal consta de
2 pisos y servicio de
elevador.
Contamos con aceras
y rampas de fAcil
acceso para el paso
por el casco urbano,
al igual que con
estacionamientos
reservados para las
Personas con
impedimento.

Identificaci6n

)

de las
facilidades con
barreras
arquitect6nicas.

Realizar un
inventario de las
facilidades con
barreras
arquitect6nicas.

Ing. Edwin
Torres
Jirn6nez,

Director,
Oficina de
Ordenaci6n
Territorial y
Permisos
Oficina de
Obras
Priblicas
Municipal

evaluaron las
facilidades
Municipales y
Se

6reas a su
alrededor.

Estructuras sin
rampa; Casa
A1caldia.
Estructuras sin
puerta de f6cil
acceso; Casa

Alcaldia
Oficina de
Finanzas,

Yamilet
Guzmdn
Cartagena

)

Oficina de
Ordenaci6n
Territorial,
Finanzas,
Biblioteca,
Escuela de
Bellas Artes,
Obras Pub1icas,

Cuartel
Municipal,
OMME.

Agosto
2077

El edificio de la Casa
Alcaldia no cuenta
con rampa de f6cil
acceso para la
entrada al edificio ni
con sensor
automAtico en las
puertas de entrada.
Esta rampa se puede
construir en la puerta
laterai. Esta
construcci6n estard a
cargo del
departamento de
Obras Priblicas

Municipal y Ia
misma se construir6
segun las normas de
ADA para rampas de
ACCCSO.

Sobre el mecanismo
de las puertas para
f6cil acceso, por ser
un sistema costoso y
complejo, se

)

)

recomienda seParar
una cantidad de
dinero para estos
fines cada aflo fiscal.
La Oficina de
Ordenaci6n
Territorial har6 un
estimado de costos
que entregara a Ia
Oficina de Obras
Publicas Municipal
Para que a su vez
6sta coordine un
plan ordenado con ia
Oficina de Finanzas
para establecer un
presupuesto para
realizar los trabajos
paulatinamente por
aflo fiscal. Estos
lrabajos estardn a
cargo de la Oficina
de Obras Publicas

Municipal.

Se

sugiere que cada afr.o
fiscal se incorporen a

)

)

la reglamentaci6n un
edificio. Como
prioridad, para este
aflo fiscal se
trabajara con la
rampa y puerta de
f6cil acceso en Ia
Casa Alcaldia debido
a que es el punto de
enlace con las dem6s
dependencias
municipales y el
primer lugar al que
acuden los
ciudadanos a
solicitar los servicios.

Meta Nrirrrero
Objetivos

)

Conocer qu6
tipo de
asistencia
tecnol6gica
solicitan las
Personas con
impedimentos.

Diseflar
programa de
servicios

dirigido

)

a

atender las
necesidades
de asistencia
tecnol6gica de
las personas
con
impedimentos
Garantizar el

5

Asistencia Tecnol6gica al alcance de las Personas con Impedimentos
Persona
Descripci6n de
Fecha de Ejecuci6n
Actividad para
Responsable
labor Realizada
Lograr el Objetivo
Inicio
Final

Describir el tipo de

Sra. Norma G

asistencia
tecnol6gica que
requieren las
Personas con

YLzqtez

Computadora
adaptada

YAzquez,

(acceso a

En
adelante,
mientras

Directora,
Oficina de
Servicios a1
Ciudadano y
La Familia

sistema

1a

auricular,
pantalla con
sistema para
agrandar lekas

condici6n
fiscal 1o
permita.

impedimentos.

im6genes.
Srta. Yamilet

Guzman
Cartagena,
Directora,
Oficina de
Finanzas

Junio
2078

e

Observaciones

En la Oficina de
Servicios al
Ciudadano tenemos
ya identificado eI
espacio con los
equipos a la
disposicion de las
Personas con

impedimento. Se
est6 trabajando con la
adaptaci6n del
sistema auricular
(nos encontramos en
proceso de
cotizaciones).

ACCCSO A lAS

pAginas de

internet- Ley
229 de 2003.

)

)

II. Aniilisis

de fortalezas, oportunidades, debilidades y;rmenazas

Objetivos

Actividad para Lograr el
Objetivo

Persona
Responsable

Descripci6n de
labor Realizada

Fecha de
Ejecuci6n

Inicio

)
Identificar las
Fortalezas para
la prestaci6n de
servicios a las
Personas con

impedimentos.

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

Sra. Norma

YAzquez,

Directora Oficina
de Servicios al
Ciudadano y La
Familia

AnA1isis de
equipos
disponibles.

Observaciones
Y Proyecciones

Final
Contamos con
una guagua
con rampa, la
cual se ut:.liza
para el servicio
de

trasportaci6n a
citas m6dicas.
La Piscina

Municipal

)

cuenta con
equipo
adaptado para
que las
Personas con
impedimentos,
como por
ejemplo
paraplejia,

Puedan

disfrutar de
esta.

)

Identificar las
oportunidades
que ofrece la

insfrumentaiidad
a las personas

Realizar un an6lisis de las
oportunidades para Ia
prestaci6n de servicios a
las personas con
impedimentos.

con

Sra. Norma

Transportaci6n

Y 6zquez,

a citas

Directora Oficina
de Servicios al
Ciudadano y La
Familia

m6dicas.
Actividades
recreativas.
Facilidades
para servicios
de tecnologia.

Srta. Yamilet

Presupuesto
Fiscal.

impedimentos.

IdentiJicar ias
debilidades y
amenazas que
tiene la
instrumentalidad
y que aJectan Ia
prestaci6n de
servicios a las
Personas con
impedimentos.

)

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

Guzman
Cartagena,
Directora de
Finanzas

III. Conclusiones
Este Plan Estrategico fue creado para garartbzar el deredlo Constitucional de Ias Personas con Impedimento y a su vez
que el personal que labora en el Municipio de Barranquitas adquiera los conocimientos necesarios para oftecer un meior

)

servicio a nuershos ciudadanos. El fiel cumplimiento de lo antes expuesto reiterd nuestro compromizo con los
ciudadanos en gmeral, m especial con las personas con impedimento.

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

Norma G. V6zquez V6zquez
Nombre del En1ace Lrteragencial

2< I {,t't \q

!

Fecha

Hon. Francisco L6pez L6pez, Alcalde

cNombre del (1a)jefe(a) de Ia entidad gubernamental

)

251 I
Fecha
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Oficina delAlcalde

Orden Ejecutiua: 08

Serie: 2015-16

Pu:ra Implemerutar las Metas,Esttpulad,as en la
Carta de Derechos de las Persollas corl
Impedimerbto$ erl el Municipio d,e Barra,nquitas
Pot

Cuanto:

La Ley Nr1m. 238 del 31 de agosto de 2004, conocida como Ia
Carta de Derechos de las Personas con impedirnentos expone

I del Articulo II de Ia Constihrci6n del Estado
Libre Asoeiado de Puerto Rico que se declara que nla
digrudad del ser humano es inviolable" y establece que
en Ia Secci6n

"todos los seres humanos son iguales ante Ia

Por Cuqnto:

le/;

El Municipio de Bairanquitas, reconociendo lo anterior y l.as
necesidades particulares de una parte de su poblaci6n con
impedimento se une a todas las irriciativas que se est6n
promoviendo para garantizar \a igualdad de estos seres
humanos en nuestro pueblo. Dirigi6ndonos a poner frn a la
ba:reras que impiden que las personas con impedimentos
puedan teRer un vida plena;

I

PorCuanto:

L.t

En el Articulo 5, incisos {a-p} de Ia Ley antes mencionada

se

indican las fesponsabilidades que los departamentos,
agencias, instrumentalidades, corporaciones priblicas,
municipio s, y entidades gubernamentales deber6.n cumplir;

Por Cuanto:

E1 Municipio de Barraaquitas se propone completar las
siguientes cinco Metas para logra:, la Implantaci6n de la
Carta de Derechos:
a. Meta #J: Orientacion y Capacitaci6n del Personal
sobre Ia Carta de Derechos de las Personas con
Irnpedimentos

b. Meta #2: Base de Datos sobre Ias Personas

c.
d.
e.
Por Tanto:

con
IrnFedimentos
Meta #3: Dlulgaci6n de Informaci6n a la Poblaci6n
con Impedimentos
Meta #4.'Identifrcacion de F'acilidades Accesibles y
Remocion de Barreras Arquitect6rricas
Meta #5; Asistencia Tecnologica aJ alcance de las
Peisonas con Impedirnentos.

Yo, Francisco lipez fipr4 Alca.ld.e del. Munic:ipio
Aut6nomo de Bo:rranqulta4 hterao Rico, ernlto esta
Orden EJectttiarl,, con los slgul.etrtes pronunclamlentosr
Secctdn 7.a:

En el Municipio de Barranquitas se

estardn

llevando a cabo orientaciones y charlas sobre Ia

Carta de Derechos de las Personas con
Impedimentos. Los empleados del Municipio

deber6n asistir a los talleres, completando tres
(3) horas cada dos (2) anos, en cumplimiento de
la ky. Estos ser6n acreditados por la Ofrcina
de Etica Gubernamental y certificados por la

Oficina del Procurador de Personas con
Impedimentos, los talleres seran coordinados
por fa Ofrcina de Recursos Humanos y del
Procurador de Personas con Impedimentos.

zlP{gL na
Secct6n 2da:

de todas las depmdencias
municipales hacer un inventario de las facilidades
Serd obligaci6n

accesibles.

",A.dem6s,

se deberA identificar

Ias

facilidades que tengan barreras arquitect6nicas
(corr miras a su posible remoci6n), que amenacen la

prestaci6n

de servicios a las

personas con

impedimentos, esto en cumplimiento de la Ley
Nr1m. 238 del31 de agosto de 2004.
Seccian

7r:

Cada oficina deberii contar con una persona
responsable de realizar dicho inventario. Una vez
recopile la inJormaci6r; 6sta deberii ser remitida
a Ia Oficina de Serrricios aI Ciudadano y la Familia

se

a la atenci6n de Ia Sra.

Secct6n

4a:

Norma VazquezYAzquez.

El Municipio de

Barranquitas diseflard un
ptograma de servicios dirigido a atender las
necesidades de asistencia tecnol6giea de las
personas con impedimentos.

Secciin sto.'

Esta Orden Ejecutiva entrarS. en
inmediatamente despu€s de la

vigor

firma

correspondiente.

En teg,timonio de la cual, Jirmo ld Presente g hago estampar
en ella el Sello O;ficial del Municipio de Baranquitas,
.hog 30 de septiembre de 2075.
o L. D.'i
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Lopez L6pez

Alcalde

k

BARRANQUITAS
Municipio Aut6nomo

Tu Centro. Tu Nueva Ciudad

ftc frc\,fi
Yo, Lydia E. Zayas Santos, Directora de la Oficina de Recursos Humanos del Municipio de
Barranquitas ceftifico que

:

Durante el afio 2017 se realizaron varias gestiones con el personal de la Oficina del Procurador

de las Personas con Impedimentos (OPPI) para que nos brindaran charlas referentes a los
asuntos de las personas con Impedimentos.

Adjunto evidencia de las caftas y demds comunicados enviados al personal de la OPPI para
realizar las gestiones pertinentes sobre las charlas.

Para este afro, estamos realizando las gestiones para que nos puedan brindar las charlas
solicitadas anteriormente durante este los afros 2019 y 2021.

/.,

para que asi conste, firmo la presente hoy de 11 de febrero de 2019, en Barranquitas,

Puerto Rico.
Correcto,

Oficina de Recursos Humanos
Anejo

Gobierno de Puerto Rico
Municipio Aut6nomo de Barranquitas
PO Box 250, Barranquitas, P.R. 00794-0250
Tel.787 857-2065 . Fax787 857-4946
wru'nu. b a r ra n q u i t a s. p r. g ov

@

U

c

I,B
Li,(d ra Torres Santos
From:
Sent:
To:

Myrtha Rivera <mrivera 1 @dpi.prgov>
Monday, March 2Q, 2017 f -i:38 A#t
Lisandra Torres Santos
Hector Rivera; lvette Maisonet; Loida Enid Oliveras;Wanda Lancara; Frank Perez
RE: Carta solicitando Recurso para Charla

Cc:

Subject:

Buenos di.as:
Por este medio le confirmo lo siguiente:

-

25 de agosto de2017
Temas:
Trato Digno hacia las Personas con Impedimentos, (c6digo #126059)
PABSS, (c6digo #126081)
Horario B:30 a 10:00 am

o
o

-

Por este medio le solicito me intorme la cantidad de empleados que estar6n participando de la

misfna.

r.15 +,vUe,clor

*l' eul\

Myrtha E. Rivera
Intercesora II
Int6rprete de Lenguaje de Sefias

tJi"+"rfuru,.-Q"r{,
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Adjunto corto con fecho corregido, perdone el inconveniente.
Grocios
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Auxiliar Sistemas de Oficina
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Oficina de Recursos Humanos

Municipio de Barranquitas
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87 -857 -2o 6 5, ext- 77
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Buenos dios,

I
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From: Lisandra Torres Sa ntos [mailto:ltorres@barra nquitas.pr.gov]
Sent: jueves, 02 de marzo de 2Ot7 08:22 a.m.
To: Myrtha Rivera
Cc: Wanda Lancara
Subject: Carta solicitando Recurso para Charla
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BARRANQUITAS
Municipio Aut6nomo

23 de febrero de 2017

Srq. Mirto Rivero
Oficiol de Relociones con lo Comunidod
Defensorlo Personos con lmpedimento seg0n Ley 188

Estimodo seioro Rivero

Recibo un cordiol soludo

poro uno chorlo referente o los Asuntos de
los Personos con lmpedimentos, cumpliendo con lo Ley de ofrecer tres (3) horos de
Educocion Continuo o los bmpleodos p0blicos referente ol temo.
Por este medio, queremos solicitor un recurso

Lo mismo esto poutodo poro el viernes, 25 de ogosto de 201 7 de 8:30 om

o l0:00 om.

De necesitor informocion odicionol, fovor de comuni.orrl o lo moyor brevedod posible
qt lel6fono (7871 857-2065, extensiones 8OO9 y 7716.
t
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de Recursos Humonos

Qql*erno de Puerto Rico
Municipio Aut6nomo de Barranquitas
PO Box 250, Barranquitas, P.R. 00794-0250
Tet.787 857-2065 . Fax787 857-4546
www, b a rra n qu it a s- p n g ov

ESTADO LIBREAS

PUERTO RI
Defensoria de las Personas con Impedrmentos
Oficua Central
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4 de octubre de 2016

Hon. Franci.sco L6pez L6pez
Alcalde
Municipio de Barranquitas
Apartado 250
Barranquitas, PR 00794
Flonorable alcalde:
La Defensoria de las Personas con Impedimentos (DPI), es la Agencia del Gobierno del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que protele los derechos de la poblaci6n con
impedirnentos flsicos, mentalqs o sensoriales y atiende sus problemas, necesidades y
reclamos. Tenemos como funciones orientar, referir, proteger, interceder y proveer
asesoramiento legAl.
Como pafte de los requisitos que exige el Gobierno Federal, estS que cada Municipio de
Puerto Rico cuente con un enlace de la Americans with Disabilities Act (ADA), para
fomentar servicios directos a los empleados que laboran en cada Municipio que tenga o
adquiera un impedimento.
Por este medio le estamos solicitando se designe un enlace de Ley ADA, debido a que
en los pr6ximos meses se les estard ofreciendo un adiestramiento sobre el alcance de
dicha Ley.
Aprovechamos la ocasi6n para solicitar se nos actualice el nombramiento del enlace de
la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos. Esta informaci6n debe estar
disponible en nuestra Oficina en o antes del viernes, 21 de octubre de 2016.
Para mayor informaci6n puede comunicarse con el Sr. los6 CabSn o la Sra. Maria Celia
Alonso
nfmero (787) 72t-4299
trav6s de los correos electr6nicos
icaban@ oi.or.oov o calonso@dpi.pr.gov.
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Cordialmente,
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Snyl{, PR 00940-1309
(787)721-24ss I TDD (787)72s-4014
It.(787)725-2333 |
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www.dpi.pr.gov
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Edificios de Servicio a! Cuidadano, Municipio de Barranquitas

Tipo de Meiora
Item

Localizacion

Descripcion

L

Casa Alcadia (puerta lateral)

Casco Urbano

2

Casa Alcadia (acceso elevador)

Casco Urbano

3

Ord. Territorial

Casco Urbano

4

Finanzas

Casco Urbano

5

Biblioteca

Casco Urbano

5

Esc. Bellas Artes

Casco Urbano

7

Obras Publicas

Nuevo Barranquitas

8

Cuartel Policia Mun

Nuevo Barranquitas

9

OMME

Nuevo Barranquitas

Rampa

x

Puerta facil

Costo

Acceso

Estimado

x
x
x
x
x
x
x
x
x
Costo Total

s

6,750.00

S

s
s
s
s

s
s
s

$

4,250.00
4,250.00
4,250.00
4,250.00
4,250.00
4,250.00
4,250.00

42s0.00
4o,7so.oo

Recomendaciones

1.
2.
3.

El edificio de la Casa Alcaldia no cuenta con una rampa de entrada al edificio. La misma se puede
construir en la puerta.lateral.
Se recomienda la instalaci6n del mecanismo necesario para las puertas de fdcil acceso en dos (2)
localizaciones diferentes en la Casa Alcaldia (Puerta lateral y puerta de acceso del elevador).
Se sugiere que cada afio fiscal se incorporen a la reglamentaci6n dos (2) edificios.

por:

.lng. Edwin Torres
Oficina de Ordenaci6n Territorialy Permisos

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
PO Box 250, Bananquitas, PR 00794-0250
TEL. (787) 857-2065 ert.7745 o Fax (787) 857-4946 o www.barranquitas.pr.gov

