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CAPACITACIÓN SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON IMPEDIMENTOS (LEY #238) 

La Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos, Ley Núm. 238 del 31 de agosto de 2004, según 
enmendada, ratifica la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a favor del ejercicio más 
amplio de los derechos de las personas con impedimentos, establece los deberes del Estado y dispone que 
todos los departamentos, agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas, incluyendo la Universidad de 
Puerto Rico, municipios, entidades gubernamentales establezcan un Plan Estratégico para la implementación 
de dicha Ley. 

Como parte del Plan Estratégico de la Universidad de Puerto Rico, se estableció la Certificación Núm. 133 
(2015-16 JG) conocida como Política de Modificaciones Razonables y Servicios Académicos para Estudiantes 
con Impedimentos Matriculados en la UPR. Su propósito es atender la necesidad de capacitar a todos(as) 
los(as) empleados(as) con relación a los derechos de las personas con impedimentos, además de, cumplir con 
la legislación aplicable. Como normativa, todo empleado(a) debe completar un mínimo de tres (3) horas de 
capacitación sobre los derechos de las personas con impedimentos, trato digno y temas relacionados, cad 

ñofiscal. 

A tenor con lo antes expuesto, estaremos auspiciando junto a las iniciativas del Centro lnterdisciplinario del 
Desarrollo Estudiantil (CEDE), la película "Me befare you", a llevarse a cabo el martes, 19 de febrero de 2019, 
de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., en el Anfiteatro Morales Carrión. Se levantará registro de asistencia para 
someterlo a las horas requeridas por La Oficina de Ética Gubernamental y a la Oficina de Contralor. 

Solicitamos al personal directivo la coordinación de la asistencia de los(las) empleados(as) garantizando la 
mayor participación posible, sin que se afecten los servicios esenciales. los interesados no tienen que llamar 
para separar su espacio, pero deben llegar con anticipación a la actividad para registrarse. 

Para información adicional, puede comunicarse con nuestra oficina a través de las extensiones 2016/2037. 
Esperamos su acostumbrada colaboración. 
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