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I .INTRODUCCION
Para establecer la "Carta de Derechos de las Personas lmpedidas" a fin de ratificar la
politica p0blica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a favor del ejercicio m5s amplio de
los Derechos de las Personas con lmpedimentos. ElArticulo 13 de la Ley 238 de 31 de agosto
de 2004 establece que; ser6 deber de todos los Departamentos, Agencias, lnstrumentaciones,
Corporaciones P0blicas, Municipios 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 6sta
Ley. Es por lo tanto que el Municipio de Adjuntas, como parte de su compromiso con la
poblaci6n impedida, ha elaborado este Plan Estrat6gico, con el fin de lograr que dicha
poblacion tenga una mejor calidad de vida.

II. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL
Al presente algunas dependencias municipales, ofrecen algunos servicios a pacientes con
impedimentos fisicos. Se est6 y se estar6 trabajando para que cada dependencia municipal
cumpla con los requisitos de Ley de la Carta de Derechos de Ias Personas con
lmpedimentos. El prop6sito de este Plan Estrat6gico es proteger y defender los Derechos de
fas Personas con lmpedimentos al amparo de la Ley 238 de 31 de agosto de 2004.

III. METAS PARA LOGRAR LA IMPLANTAGION DE LA CARTA DE
DERECHOS
Nuestra meta es lograr la implantacion efectiva de la Ley 238 de 31 de agosto de 2004,
mediante la capacitacion estrat6gica de las funciones de las diversas Agencias de Gobierno y
Entidades P[blicas, Municipios, Corporaciones P0blicas, lnstrumentalidades delGobierno del
Estado Libre Asociado, mediante la prestacion efectiva de servicios directos a las personas con
impedimentos. Establecer un agresivo programa de conferencias y talleres sobre los derechos
de las personas con impedimentos, asistencia t6cnica; monitorias y asesoramiento profesional
de forma tal que se evite la incursi6n en actos de incumplimiento sujeto a penalidades
conforme a las dispuestas en el Articulo (20) de la Ley Ntm. 2 de 27 de septiembre de 1985,
seg0n enmendada.
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META NUMERO

1

ORIENTACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL SOBRE LA CARTA DE
DERECHO DE LAS PERSONAS CON IMPEDIMENTOS
OBJETIVOS

ACTIVIDAD
PARA
LOGRAR EL
OBJET!VO

Capacitar a todos

los

empleados

con relaci6n a los
derechos de las
Personas con

lmpedimentos

la

y

legislaci6n
aplicable.

Establecer

m6todos

de
informacion sobre
la politica de los

Derechos de las
Personas con
lmpedimentos.

PERSONA
RESPONSABLE

DESCRIPCION
DE LABOR A
REALIZAR

Sra.

Se realizo

Minerva

Rodriguez Ducos.

un

panfleto
(brochure) con los
derechos y
facilidades que

brinda
Municipio

el

de
Adjuntas para las
personas con
impedimentos.

empleado
dependencia
municipal deber6

Brindar taller
sobre la Ley 238
a cada empleado

horas de cr6dito

municipal.
Entregar literatura
a cada empleado
municipal.

Todo

de

completar un
minimo de tres
sobre el Derecho
de las Personas
con

lmpedimentos

OBSERVAC!ONES

y

cualquier otro

tema relacionado
al mismo cada
dos affos.

Se le

entregar6

un panfleto a
cada empleado
de dependencia
municipal

conteniendo toda

la

informacion
sobre la Carta de

Tener data sobre
los empleados a

fin de que

cada

uno haya tomado
el taller sobre la

Ley 238.
buscaran
recursos

Derechos de las
Personas con
lmpedimentos.

disponibles

Mantendremos un
r6cord
de
asistencia a los

Se imprimir5

talleres

o

adiestramientos
con el fin de que

Se
los
en

OPPI.

en

letras agrandadas

la Carta de

los
Derechos de Las
Personas con
lmpedimentos.
3

cada

empleado
tenga

municipal

consciencia de la

Carta de

los

Derechos de Las

Personas

con
lmpedimentos.

META NUMERO 2
BASE DE DATOS SOBRE LAS PERSONAS CON IMPEDIMENTOS
OBJETIVOS

Establecer

la

base de datos de
la poblaci6n con
impedimentos.

ACTIVIDAD
PARA LOGRAR
OBJETIVO

PERSONA
RESPONSABLE

DESCRIPCION
DE LABOR A
REALIZAR

OBSERVACIONES

Recopilar

Sra.

Toda

Debo indicar

y

registrar toda la
informaci6n para
establecer la base
de datos de los

Pacientes

con
lmpedimentos.

Minerva
Rodriguez Ducos

la

informacion se le
toma al paciente

mediante

un

formulario

provisto por las

oficinas

esta

que
informacion es

voluntaria

y

completamente
confidencial.

de

OPPI.

Desarrollar

los

estadisticos

sobre

servicios

El

registro

contiene los tipos

informes

a

Personas

los
las

con
lmpedimentos.

de impedimentos,
el servicio que
solicita y toda la
informacion

que
pertinente
fines
estadisticos. Este

sea
para

formulario estd en

la oficina
Servicios
Ciudadano y
llenado por

de
al
es
el

personal de turno,

tambi6n

el

Departamento de
Recursos

Humanos cuenta
con el formulario

para

empleados

con impedimentos.
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META NUMERO 3
DIVULGACION DE INFORMACION A LA POBLACION CON IMPEDIMENTOS
OBJETIVOS

Desarrollo

ACTlVIDAD
PARA
LOGRAR
OBJETIVO
y

distribucion

de
informacion sobre

programas
servicios
disponibles.

de

Orientar

a

personas

PERSONA
RESPONSABLE

las

con

Sra.

DESCRIPCION
DE LABOR A
REALIZAR

OBSERVACIONES

Minerva

Rodriguez Ducos

impedimentos
visitan
nuestras
facilidades
solicitando
servicios.

que

lnformar a la
poblacion con
impedimentos los
diferentes

servicios que se

le

est6n

ofreciendo.

lnformar
paciente

al

que

Transportamos

pacientes

con

contamos

impedimentos

actualmente con
dos guaguas la

sus citas m6dicas.

cual

a

transportan

al paciente a citas
m6dicas.

Tener

material

informativo paru
los Pacientes con

lmpedimentos y
los servicios que
ofrecemos.

Actualmente

tenemos
panfleto
divulgar

un

para
la

informacion sobre

la

Carta

de

de los
Pacientes con
Derechos

lmpedimentos y
los servicios que

brinda

el

municipio.

Al

presente

estamos

ofreciendo

el

servicio de Ama

de

Llaves

para

pacientes con

Actualmente hay
un grupo de Ama

de Llaves

ya

trabajando, pero
en un futuro no
muy lejano esta
5

impedimentos

cantidad
aumentara
que
pacientes
beneficien.

para

m6s
SE

META NUMERO 4
IDENTIFICACION DE FACILIDADES ACCESIBLES Y REMOCION DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS
OBJETIVOS

ldentificaci6n

de

FAC!LIDADES

DEPENDENGIAS
MUNICIPALES
las

Tiene barras

Alcaldia

facilidades con barreras

BARRERAS
ARQUITECTONICAS
de

No tiene rampa

para

impedidos, ni ascensor

seguridad y bafios.

para acceder a su
a la

arquitect6nicas.

segundo piso, ni
entrada principal.

El

Servicios al Ciudadano

edificio como

tal,

La oficina como tal no

oficina; tiene rampas

tiene rampa para
acceso a sillon de

para impedidos, barras

ruedas.

donde se encuentra la
de seguridad y baffos.

No tiene
bafios.

Cementerio Municipal

Tiene bafros

Policia Municipal.

y

rampas

nr

No tiene barras,

ni

rampas

de seguridad.

El edificio como tal,
donde se encuentran
los salones de Head
Start, estdn accesibles

Head Start

con

todas

las

facilidades disponibles.

Oficina de Cultura

y

Turismo.

rampas.

Saneamiento

No tiene

Castillo del Nino

barras
rampas, ni baflos.

Tiene baftos, rampas,
barras de seguridad y

todas las

facilidades

accesibles

los

para

nifios con impedimento.
Obras P0blicas.

No tiene

barras,

rampas, ni bafios.
6

Plaza Aristides

Moll

Boscana.

Tiene rampas para
impedidos y barras de
seguridad. Las aceras
estdn remodeladas con

rampas.

Est6

completamente

alumbrada

de

noche.

Tiene acceso a internet

y

vigilancia

las

veinticuatro horas del
dia.

Antigua Escuela Jos6 Tiene bafros, barras
Juli6n Acosta,

seguridad y rampas.

Asamblea Municipal

Tiene baffos

y

de

barras

No tiene
elevador;

de seguridad.

rampas,
que

ya

encuentra

en

ni
SC

un

segundo piso.
Manejo
Emergencias

de

Tiene bafios, barras de
seguridad y rampas.

Pista Atletica Municipal

Los baffos estdn No tienen barras
para la seguridad
entrada de sillas de

de

accesibles
ruedas.

Coliseo

Municipal

Tiene bafios, barras de

RafaelGull

seguridad y rampas.

Centro Cibern6tico del

Tiene rampas para
impedidos, los bafros

Barrio Guilarte

est6n habilitados

las

barras

con
de

seguridad.

Centro de

Terapias
Para
Con

Ocupacional
Nifios
lmpedimentos

Tiene rampas para
impedidos, los ba6os
est6n habilitados

las

barras

con
de

seguridad.

Antigua

Escuela

Washington lrving.

Tiene bafios, barras de
seguridad y rampas.
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META nUrueno s
ASISTENCIA TECNOLOGICA AL ALCANZE DE LAS PERSONAS CON
IMPEDIMENTOS
OBJETIVOS

ACTIVIDAD
PARA
LOGRAR
OBJETIVO

Gonocer que tipo

de

asistencia
tecnol69ica

Orientar

facilidades
solicitando
servicios.

Diseflar

programas

de

servicios dirigido

a atender las
necesidades

de

asistencia

tecnol6gica

de

estas personas.

Garantizar

acceso a

el

las
de

p6ginas
internet - Ley 229

de 2003.

las

con

impedimentos
visitan

solicitan las que
personas con nuestras
impedimentos.

a

personas

PERSONA
RESPONSABLE

Sr.

Portalatin

Edwin

DESCRIPGION
DE LABOR A
REALIZAR

Tenemos

OtsSERVACIONES

un

Centro
Cibern6tico

Municipal

que

cumple su funci6n

como ente que le
provee servicio a
los estudiantes y

p0blico

en

general,
incluyendo

personas

con
impedimentos,
integrando otros
servicios como
solicitar
documentos por

internet

a

diferentes

agencias

del

Gobierno como el

Certificado

de

Antecedentes
Penales,

Certificaciones de
ASUME,

Certificaciones del

Departamento de
Hacienda,

documentos

de

DTOP,

Certificaciones del
PAN,

Certificaciones del
Departamento del
Trabajo,

confecci6n

de

trabajos escolares

y/o

profesionales,
de
documentos entre

fotocopias
otros.

Programa

de

Capacitaci6n:

Talleres

sobre

I

"Respuestas

Positivas

Ante

Situaciones

Dificiles
Enfoque

Un
Etico",

"Tolerancia Ante

La Diversidad",
"Actitud Que Debe
Asumir Ante
Personas Con
lmpedimentos
Flsicos", "Manejo
Comportamiento
Suicida", "Equidad
Por Genero Hacia
La lgualdad En El

Trabajo,

Leyes

Que Aplican Para

La

lgualdad

Salarial En Puerto

Rico", "Como Ser

Proactivo

En

Periodo De Crisis,

Economia

o

Finanzas, Trabajo,
Familia",

"Discrimen De
Genero En El
Trabajo" todos
estos impactando
alrededor de 200
empleados
municipales.
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IV. ANALISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y
AMENAZAS
OBJETIVOS

ldentificar

ACTIVIDAD PARA
LOGRAR EL
OBJETIVO

Fortalezas para

las
la

prestacion de servicios

a las

personas con

impedimentos.

El

Municipio

DESCRIPCION DE
LABOR REALIZADA

OBSERVACIONES

de

Adjuntas cree en la
igualdad de derechos y

oportunidades.

Sus

empleados son
distinguidos por la
sensibilidad y empatia
por cada persona que

visita las

facilidades

municipales buscando
alg0n tipo de ayuda.
Ellos demuestran estar
muy comprometidos en
servir con calidad. Los
empleados orientan y

buscan alternativas
para resolver la
necesidad
del
ldentificar

las

Oportunidades

ofrece

instrumentalidad

personas
impedimentos.

a

que
la

las

con

solicitante ya sea con el
municipio o alguna
aqencia pertinente.
Los programas que
dirigen el municipio de
Adjuntas est6n abiertos
para quien lo solicite.
En este municipio,

siempre se ha
destacado el prestar

servicios, garantizando
la igualdad de derechos
sin distincion de raza,

religi6n, sexo

o

impedimento.

lmportante

es

resaltar

que son muchos los
servicios que solicitan
las personas con
impedimentos.

Entre

estos servicios, se
encuentran: Servicios
de amas de llaves,

transportacion a citas
medicas en diferentes

pueblos de la isla,
equipos m6dicos,

construcci6n de rampas

v

rotulacion

de
10

impedidos, arreglos de

ldentificar
Debilidades

vivienda, entre otros.
las

y

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

Es necesario conseguir

m5s

adiestramiento
del

para el personal
municipio sobre

necesidades

personas

las
las

de

con

impedimentos.

Buscar alternativas con

posibilidad de adquirir
equipos especializados

de

asistencia

tecnol6gica para que
est6 disponible en el
municipio.

Realizar un itinerario
para la realizaci6n de

charlas en

las

comunidades para

divulgaci6n

de

la

los

derechos y necesidades

que presentan las
personas
con

impedimentos, para
fomentar m5s empatia.
Necesario es minimizar

estas

debilidades

mencionadas para que

cada agencia

del

municipio pueda seguir

fortaleciendo

y

ampliando los servicios
que todo ciudadano del
municipio de Adjuntas

en especial
los que presenten
necesite,

limitacion fisica, mental,

de salud o de otra
indole. Se seguir5
trabajando para el
beneficio de todo
ciudadano.
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V. CONCLUSIONES
Con mucho respeto se hace entrega de este Plan Estrat6gico. De necesitarse m6s informacion
con relacion a lo aqul especificado, se pueden comunicar con nuestra oficina.

z

C

Nombre del Enlace

del (la)

I

encial

Firma

z

Fecha

) de la entidad gubernamental
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