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GOBIERNO DE PUERTO RICO
LA FORTALEZA

SAN JUAN, PUERTO RICO

Boletin Administrativo Num. OE-2022-016

ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO, HON. PEDRO R.
PIERLUISI, PARA ESTABLECER GUIAS Y PROTOCOLOS QUE AMPLiEN LAS
OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL EN LAS AGENCIAS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO
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La ley federal conocida como "Americans with Disability Act"

("ADA"), 42 U.S.C. § 12101 et seq., establece un mandate claro y

exhaustive para eliminar el discrimen contra las personas con

discapacidades y salvaguardar sus derechos civiles. Es la

responsabilidad de los estados empoderar y brindar apoyo a todas

las personas con discapacidades para maximizar su inclusion en

comunidad, ayudandoles a obtener empleo.

La Ley Num. 44 de 2 de julio de 1985, segun enmendada, mejor

conocida como la "Ley para prohibir el discrimen contra las personas

con impedimentos fisicos, mentales o sensoriales", se adopto en

Puerto Rico con el proposito de garantizar un trato igual en

situaciones y actividades que resultan en desventaja o

discriminatorias para aquellas personas que pudiendo participar y

competir en el mercado laboral, no lo hacen debido a sus

limitaciones. Par ello, se prohibe el discrimen contra las personas

con impedimentos fisicos o mentales par parte de las instituciones

publicas y privadas que reciben fondos del Gobierno de Puerto Rico.

Actualmente, la "Division de Servicios para las Personas con

Discapacidad Intelectual" (DSPDI) del Departamento de Salud tiene

la responsabilidad de proveer los servicios de salud mental

comprensivos que sean necesarios para la poblacion con algun tipo

de discapacidad intelectual o de desarrollo (en adelante, ei|

"Programa"). Desde su creacion, este Programa ha brindado|

servicios a miles de personas en Puerto Rico que presentan alguna

discapacidad intelectual o de desarrollo.

El Gobierno de Puerto Rico tiene una obligacion a raiz de la decision |

del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico, en el

caso United States v. Commonwealth of Puerto Rico. USDC-PR 99-1

1435, y los pronunciamientos del Tribunal Supreme de los Estados|

Unidos en el case Olmstead v. L.C., 527 U.S. 581 (1999), de tornar]

acciones afirmativas para, entre otros, proporcionar oportunidades |

para que las personas con discapacidades se integren plenamente
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en la comunidad conforme con el "Plan de Accion de Cumplimiento

Conjunto" (JCAP, por sus siglas en ingles). El referido Plan contiene

los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de Estados Unidos y e!

Gobierno de Puerto Rico y cuentan con el aval del Tribunal Federal.

El Tribunal Federal retuvo jurisdiccion para monitorear el

cumplimiento con dichos acuerdos a traves de la creacion de la

Oficina del Monitor Federal ("Joint Compliance Coordinator").

El empleo es un componente clave para apoyar a la integracion y a

la independencia en la comunidad de las personas con

discapacidades. Sin embargo, una gran parte de las personas con

discapacidad intelectua! permanecen desempleadas

subempleadas a pesar de su capacidad, deseo y voluntad de

trabajar.

Las personas con discapacidad intelectual enfrentan obstacutos que

limitan innecesaria y arbitrariamente sus oportunidades de empleo,

las cuales los llevan a lidiar no solo con ban-eras fisicas, sino con

prejuicios como son tos mitos, estereotipos y percepciones |

infundadas sobre su capacidad de ejecucion para integrarse a Is

fuerza laboral.

Los desafios de empleo que las personas con discapacidades

enfrentan limitan su potencial de generar ingresos y de encontrar|

trabajos a tiempo completo con salarios competitivos.

Indudablemente, todas las personas con discapacidad intelectual en

Puerto Rico merecen estar presentes en sus comunidades,

contribuir a la sociedad como empleados valiosos y ser tratados con

dignidad y respeto. Toda persona con discapacidact inteiectual|

tendra derecho a recibir igual paga por igual trabajo, en iguaidad de |

condiciones con las demas personas; esto incluye el derecho a la

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente|

elegido o aceptado en un entorno de trabajo inclusivo y accesible|

para las personas con discapacidad intelectual.

Las raices historicas de la institucionalizacion y marginacion a las |

que se han enfrentado las personas con discapacidades, hace|

imperativa la adopcion de nuevas politicas y practicas de inclusion

comunitaria para lograr el reconocimiento y consecucion plena de |

los derechos esta poblacion.

Esta Administracion tiene un firme compromiso con el bienestar de |

las personas con impedimentos. En vista de ello, el 23 de diciembre|

de 2021 firme la Ley Num. 64-2021, "Ley de la Oficina de Proteccion |
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y Defensa de las Personas con Impedimentos de Puerto Rico",

mediante la cual se creo la referida Oficina. Esta funcionara como

una entidad independiente que implantara ei apoyo necesario para

el manejo de los fondos federates asignados con el fin de atendei

las necesidades de las personas con impedimentos.

A tenor con la politica publica dispuesta en la Orden Administrativa

del Secretario de Salud, Orden Administrativa Num. 2021-488, es

prioridad para nuestra Administracion el proveer servicios de

excelencia a esta poblacion, de manera que logremos el

cumplimiento con el "Plan de Accion de Cumplimiento Conjunto" y

alcanzar una mayor integracion a la comunidad de las personas con

discapacidad intelectual.

Yo, PEDRO R. PIERLUISI, en virtud de los poderes inherentes a mi

cargo y la autoridad que me ha sido conferida par la Constitucion y

las leyes de Puerto Rico, por la presents, decreto y ordeno lo

siguiente:

POLITICA PUBLICA. El Gobierno de Puerto Rico establece como

politica publica adelantar practicas de oportunidades de empleo a

personas con discapacidad intelectual en sus agendas,

dependencias e instrumentalidades para lograr su integracion y

potencializar su desarrollo.

Se exhorta a las entidades del sector privado a tomar medidas

similares para proporcionar oportunidades de empleo y desarrollo a

las personas con discapacidad intelectual.

INICIATIVAS A IMPLEMENTARSE. El Secretario de Salud, en |

coordinacion con la Directora de la DSPDI, con el Secretario del

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, con la Directora de

la Oficina de Actministracion y Transformacion de los Recursos

Humanos y el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y

demas agendas concernientes, implementaran ias siguientes

iniciativas:

1) Emitir las guias aplicables a las agendas gubernamentales que

faciliten el cumplimiento de esta Orden Ejecutiva. Estas

directrices estableceran normas internas que aborden los

siguientes objetivos:

a. procesos de reclutamiento que permitan atraer personas con

discapacidad intelectual para el empleo;

b. mejorar la accesibilidad de las solicitudes de empleo y facilitar |

el proceso de contratacion, incluyendo, de ser posibie, la
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exoneracion del pago de derechos para la obtencion de la;

certificaciones expedidas par las agendas gubemamentaies

que se requieran cturante del proceso de contratacion;

c. implementar modelos razonables de adaptacion en el lugar

de trabajo;

d. capacitar a los directores y personal de recursos humanos en

las agendas gubernamentales para concientizar sobre ia

importancia de la inclusion de las personas con discapacidad

intelectual en el lugar de trabajo; y

e. realizar metricas del progreso de ias agencias

gubernamentales en la implementacion de esta Orden

Ejecutiva.

2) Establecer protocolos para el reclutamiento, acomodo, retencion

y desarrollo profesional de las personas con discapacidad

intelectual dentro del sector publico. Estos protocolos incluiran la

planificacion de servicios de empleo centrados en la persona con

discapacidad intelectual. Concretamente, al detemninar el tipo y

la duracion de los servicios de empleo se tendran en cuenta la;

capacidades, opciones y fortalezas de cada persona con

discapacidad intelectual y si el tipo de empleo logra un entorno

laboral plenamente integrado para la persona con discapacidad|

intelectual.

3) Se adoptaran e implementaran los estandares de capacitacion

necesarios basados en las competencias de cada persona con

discapacidad intelectual y se coordinara su adiestramiento|

labora! y desarrollo en el empleo. Cada persona con |

discapacidad es unica y tiene un conjunto diverso de |

necesidades y capacidades sobre las que potencializar. Las |

competencias de cada persona con discapacidad intelectual se|

actualizaran de tiempo en tiempo.

DESARROLLO DE PLANES. La DSPDI utilizara parte de sus|

fondos para contratar a una o mas entidades con experiencia|

demostrada en la materia y competencia que Ie asista a disenar,

desarrollar e implementar los protocolos, las guias o planes]

comprensivos que pudieran ser necesarios para adelantar el

objetivo de la integracion plena de las personas con discapacidades|

en el entorno laboral.

COMPROMISO DE LAS AGENCIAS. Todas las agendas,!

dependencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico]
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haran los esfuerzos de buena fe, dentro de los recursos

presupuestarios disponibles, para garantizar que las personas de la

poblacion con discapacidad intelectual posean oportunidades de

empleo consistentes con los terminos de esta orden.

DEFINICION DEL TERMING AGENCIA. Para fines de esta Orden

Ejecutiva, el termino "agenda" se refiere a toda agenda,

instrumentalidad, oficina o dependencia de la Rama Ejecutiva del

Gobierno de Puerto Rico, incluyendo corporaciones publicas,

independientemente de su nombre.

DEROGACION. Esta Orden Ejecutiva deja sin efecto las partes de

todas aquellas ordenes ejecutivas que en todo o en parte sean

incompatibles con esta hasta donde existiera tal incompatibilidad.

SEPARABILIDAD. Las disposiciones de esta Orden Ejecutiva son

independientes y separadas unas de otras y si un tribunal con

jurisdiccion y competencia declarase inconstitucional, nula o invalid;

cualquier parte, seccion, disposicion y oracion de esta Orden

Ejecutiva, la determinacion a tales efectos no afectara la validez de

las disposiciones restantes, las cuales permaneceran en pleno vigor.

NO CREACION DE DERECHOS EXIGIBLES. Esta Orden Ejecutiva

no tiene como proposito crear derechos sustantivos o procesales a

favor de terceros, exigibles ante foros judiciales, administrativos o

de cualquier otra indole, contra el Gobierno de Puerto Rico o sus

agendas, sus oficiales, empleados o cualquier otra persona.

VIGENCIA Y PUBLICACION. Esta Orden Ejecutiva entrara en vigor |

a partir de su firma y permanecera en pleno vigor y efecto hasta que

se enmiende o derogue mediante una nueva orden ejecutiva. Esta

Orden Ejecutiva sera presentada inmediatamente en el

Departamento de Estado y se ordena su mas amplia publicacion.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente
Orden Ejecutiva bajo mi firma y hago estampar el gran
sello del Gobiemo de Puerto Rico, en La Fortateza, en
San Juan, Puerto Rico, hoy 24 de febrero de 2022.

-<^p ,' .
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PEDRO R. PIERLUISI
GOBERNADOR

Promulgada de conformidad con la Ley, hoy 24 de febrero de 2022.
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OMAR J. IVKRRERO DIAZ
SECRETARIO DE ESTADO


