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cio, creen en un Puerto Rico accesible 
e inclusivo. Con exhibiciones, talle- 
res, cursos de educación continua, 
productos y equipos de última gene-

ración, Puerto Rico se posiciona en 
el listado de ferias internacionales 
que tocan el tema de la diversidad 
funcional. Nos posiciona en in-
vestigaciones científicas, agendas 
de distribuidores de productos 
nuevos, oportunidad de competir 
en propuestas federales y la rel-

ación de intercambio con ONG in-
ternacionales. 

Por primera vez se lleva a cabo un 
estudio en conjunto con el Instituto 
de Estadísticas de PR,  con data  que 
proviene directamente de la po-
blación con impedimentos y añade al 
profesional que le sirve, al cuidador 
y al distribuidor de productos como 
elementos importantes a la hora de 
diseñar proyectos y productos.

Damos las gracias al MSJ y a su Al-
caldesa, Carmen Yulín Cruz, por ser 
la sede auspiciadora de la Feria. Así 
como a todos los exhibidores y aus-
piciadores, los suplidores de alimen-
tos, voluntarios y visitantes que nos 
apoyaron en una idea sin preceden-
tes y nos dan retroalimentación para 
planificar desde ya nuestro segundo 
evento: PR Abilities Fair 2020.

Nuevamente, gracias.

on el empeño de facilitar indepen-
dencia y calidad de vida, nace el 

evento de identificar organizaciones 
y compañías comprometidas con la 
población de diversidad funcional. 
Además de exponer organizaciones 
que ofrecen servicios de calidad y 
compañías que ofrecen productos 
y equipos a precios justos. Esa es la 
razón del Puerto Rico Abilities Fair.

Las agencias de gobierno juegan 
un gran papel en esta Feria, porque 
además de ofrecer sus servicios, po-
drán escuchar de primera mano lo 
que necesitan sus consumidores, 
eliminando las percepciones erróneas 
de lo que esta población demanda.

La primera Feria por y para personas 
con impedimentos ha sobrepasado 
todas las expectativas. Se han unido 
compañías y organizaciones que más 
allá de ver una oportunidad de nego-
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aregivers de Puerto Rico es una 
agencia que brinda asistencia 

en el hogar y en el hospital a todo 
aquel que necesite ayuda con su 
higiene, alimentación, monitoreo de 
toma de medicamentos, diligencias y 
recreación para una mejor calidad de 
vida. 

También contamos con el sistema de 
respuesta de emergencia personal, 
Ángel Guardián Electrónico que 
brinda asistencia por un centro 
de monitoreo en Puerto Rico en 
la eventualidad de ocurrir una 
emergencia. 

Para más información:

C

787-726-2272 
www.caregiverspr.com
www.angelguardianpr.com
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as posibilidades suenan espec-
taculares. Juegos como Overwatch 

o Forza Motorsport 7 han servido de 
demostración para Xbox Adaptive 
Controller. Un mando que se conecta 
a cualquier Xbox One o a ordena-
dores con Windows 10. En versiones 
anteriores del Sistema Operativo de  
Microsoft no ofrece todas sus posibi-
lidades, pero también funciona. El 
control es una superficie inclinada 
donde destacan sus joyticks, pad, dos 
botones muy grandes, correspondien-
tes al A y B del mando tradicional de 
Xbox. Sin embargo, estos se pueden 
cambiar por medio de una app y que 
funcionen como queramos. Es más, 
todo en el Xbox Adaptive Controller se 
puede configurar a nuestro gusto. 
Lo siguiente que nos llama la 
atención, son los 19 conectores y 
dos puertos USB. Estos sirven para 

conectar palancas, botones externos, 
aceleradores, pedales como los de un 
piano o hasta mandos analógicos 
para simuladores de vuelo. Es decir, 
el Xbox Adaptive Controller es una 
base que se puede ampliar con una 
serie infinita de opciones. Aparte de 
esto, dispone de una batería con unas 
veinte horas de duración, un puerto 
USB 3.1 y un conector de electricidad 
tradicional.

Hemos visto cómo personas con 
ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) 
jugaban a Rocket League usando 
la boca y un adaptador para Xbox 
Adaptive Controller. También, 
juegos de Overwatch en las que un 
exmarine daba lecciones al resto de 
los jugadores, a pesar de su mano 
amputada. La lista de casos en los que 
antiguos jugadores de videojuegos 

volverán a disfrutar de su 
afición crecerá, y será de 
gran aprendizaje para nuevos 

gamers que ahora disfrutan 
de tecnología dirigida a la 

diversidad funcional.

Xbox Copilot, también funciona 
a través de Mixer, el servicio de 

streaming de Microsoft. Da la 
posibilidad de que un espectador 

siga el juego, si el anfitrión lo 
permite. Esto, trasladado a Xbox 

Adaptive Controller nos permite usar 
un mando tradicional y el adaptado 
al mismo tiempo. Con lo que se abren 
muchas posibilidades y se abarata el 
precio de una solución completa, con 
sticks analógicos y todos los botones 
habituales junto a los nuevos.

De momento, Xbox Adaptive 
Controller es un producto que aún 
sigue aprendiendo pero que de seguro 
complacerá a millones de jugadores 

Xbox Adaptive Controller

3dRudder Foot Motion Controller

Logitech Extreme 3D Pro Joystick

el control para todos los gamers
Xbox Adaptive Controller:

L

de videojuegos activos que han tenido 
que dejar de jugar videojuegos o que 
jamás han pensado que podrían 
hacerlo.

Compatibilidad total con mandos 
normales y Xbox Copilot.

Otro de los puntos importantes es el 
uso de Copilot. La tecnología de Xbox 
One que permite usar dos mandos 
como si se tratara solo de uno. Donde 
las zonas difíciles o combinaciones de 
botones las hace el jugador con más 
experiencia o habilidad. 

Según confirman desde la propia 
Microsoft, su diseño es abierto y ya 
trabajan con centros o fundaciones 
como The AbleGamers Charity, 
The Cerebral Palsy Foundation, 
SpecialEffect, Warfighter Engaged o 
Craig Hospital. En estos disponen de 
opciones enfocadas a permitir que 
jugadores con discapacidad accedan 
a juegos de PC o consolas. Mientras 
las soluciones utilizadas hasta ahora 
suponen miles de dólares, Xbox 
Adaptive Controller rondea los $100 
dólares. Además, hay planes para 
que numerosas entidades tengan un 
acceso especial al producto. 

En uno de los videos que acompañó 
la presentación del Xbox Adaptive 
Controller pueden verse algunos de 
esos periféricos, incluidos pedales y un 
joystick, entre otros. El Xbox Adaptive 
Controller puede ser acoplado a 
distintos tipos de brazos y bases para 
acomodarse a una silla de ruedas 
o la superficie que desee el usuario. 
Definitivamente el control para todos 
los gamers.
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n Puerto Rico se desconoce 
cuántas mujeres sordas viven en 

la isla.  Durante la pasada década 
se ha estado hablando de una cifra 
de hombres y mujeres entre los 
80,000 y 200,000 Sordos.  A pesar 
de ser un número considerable de 
puertorriqueños, el Gobierno no 
ha establecido una política pública 
con respecto a la comunidad sorda 
tampoco ha realizado esfuerzos en 
miras a mejorar su calidad de vida.  La 
falta de servicios educativos, de salud, 
de protección a víctimas y acceso a la 
justicia incide negativamente en la 
calidad de vida de las mujeres Sordas 
promoviendo más violencia.  Aprobar 
unas cuantas leyes que luego no se 
implementan, no es una solución.  

Las Sordas han sufrido por muchos 
años una victimización secundaria 
por el hecho de ser mujeres y sordas.  
En las agencias gubernamentales 
no hay personal capacitado en el 
lenguaje de señas y la cultura de 
las Sordas.  Una víctima Sorda de 
violencia de género no recibe ayudas 
o busca apoyo pero se desiste de una 
acción legal y a reclamar debidamente 
sus derechos por desconocimiento.  

No se tienen datos sobre incidentes 
y querellas de violencia de género 
o delitos de violencia sexual dentro 
de la comunidad sorda.  La escasez 
de programas de ayuda, protección, 
albergue y representación legal 
dirigidos a víctimas Sordas, el no 
contar con profesionales expertos en 
el tema y capacitados para atenderles 
considerando sus necesidades de 
lenguaje son algunos de los obstáculos 
a los que se enfrentan a diario. Esto 
ocurre también en otras áreas como 
son educación, salud, familia, etc.  

En el 2016 la Comisión de Educación, 
Formación y Desarrollo del Individuo 
en el Senado realizó un estudio sobre 
el lenguaje de señas puertorriqueño 
y auscultó sobre la situación actual 
de las certificaciones para Intérpretes 
de Lenguaje de Señas.  Como parte de 
su informe final recomendó,  entre 
otras cosas, realizar un censo formal 
para conocer la cantidad de sordos 
que viven en Puerto Rico, crear la 
Junta Examinadora para Intérpretes 
de Lenguaje de Señas,  identificar 
la calidad de los servicios de salud, 
educativos y mecánicos existentes 
para el ciudadano con dificultad 
auditiva y añadir al ofrecimiento 

curricular del DEPR el lenguaje 
de señas como una alternativa de 
comunicación.

Aproximadamente tres años más 
tarde, no se han recolectado datos, el 
Estado permanece sin implementar 
política pública, no se ha regulado 
la profesión de la interpretación de 
Lenguaje de Señas, nuestras mujeres 
Sordas continúan desprovistas.  
La prestación de servicios de 
interpretación en las agencias 
gubernamentales es baja sino nula.  
Mientras tanto, la Comunidad Sorda 
carece del conocimiento adecuado 
para exigir sus derechos y no existe 
una organización que les asista y 
provea la información necesaria.   

El Estado continúa 
sin tomar acción.  
Hasta el momento 
solo se ha considera-
do la recomendación 
de la Comisión en el 
Senado sobre incluir 
el lenguaje de señas 
como una alternati-
va en el ofrecimiento 
académico del De-
partamento de Edu-
cación.  La Ley Núm. 
56-2018 así lo esta-
blece, sin embargo, aún no ha sido in-
cluido en el ofrecimiento académico.  
Además no atiende el problema de 
falta de servicios.

Lo que muchas personas desconocen 
es que tanto leyes federales y estatales 
como la American with Disabilities Act 
1990 (PL 101-336), la Ley Núm. 44 

de 2 de julio de 1985, la Ley Núm. 80 
de 9 de junio de 2002, la Ley Núm. 121 
de 8 de agosto de 2002 protegen a las 
personas con impedimento. En Puerto 
Rico se han aprobado leyes dirigidas 
a la comunidad sorda, entre ellas la 
Ley Núm. 136-1996 para obligar a 
las agencias del gobierno a proveer 
intérpretes de lenguaje de señas a las 
personas Sordas que no se pueden 
comunicar oralmente y la Ley Núm. 
174-2018 en donde se enmendaron 
las Reglas de Procedimiento Civil, 
Reglas de Procedimiento Criminal, 
Reglas para Asuntos de Menores y 
Reglas de Evidencia.  Esta última se 
aprobó con el fin de viabilizar el acceso 
de la Comunidad Sorda a la Justicia 
al proveer un intérprete de lenguaje 

de señas e incluir un récord visual 
para los casos en donde una persona 
Sorda es parte o testigo.  No obstante, 
la Ley Núm. 136-1996 no se ha 
implementado.  A más de 20 años 
de su aprobación, las mujeres Sordas 
no han tenido acceso a intérpretes 
de lenguaje de señas en las agencias 
gubernamentales. 

Por: Lic. Adamarys Feliciano Matos

y su victimización secundaria

Mujeres Sordas
en Puerto Rico

E
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(787) 549-2456  |  https://pooliftpr.com  |  pooliftpr@gmail.com

POOLIFT PUERTO RICO lleva más de ocho años 
promoviendo el libre acceso y eliminación de barreras 
para todas aquellas personas que tengan limitaciones 
de movilidad puedan disfrutar de las facilidades 
acuáticas con independencia.

Contamos además con otros accesorios para 
rehabilitación y ejercicio acuático para aquellas 
personas que están en proceso de recuperación y para 
el público en general que quiera disfrutar de equipos 
para ejercitarse en el agua.

POOLIFT PUERTO RICO
ACCESSIBILITY EQUIPMENT AND MORE

eacons of  Hope de Migo IQ es 
una aplicación diseñada para 

servir a nuestra comunidad sorda. 
Después de María, lanzamos nuestra 
plataforma de chatbot impulsada 
por la inteligencia artificial para 
ayudar a llevar información entre 
los afectados y quienes podían 
ayudar. Ahora estamos utilizando 
la misma tecnología que se usa para 
comercios, manejo de información en 
desastres, entre otros, para mejorar 
la comunicación entre las personas 
que saben lenguaje de señas y las que 
no. La versión beta permite utilizar el 
reconocimiento de voz para traducir 
al lenguaje de señas alfabéticamente.

Después de recopilar datos, las 
futuras versiones podrán detectar 
el reconocimiento facial y los gestos 
con las manos para permitir la 
comunicación bidireccional sin 
teclado ni voz.

Para más información visite:
www.migoiq.com

B
APLICACIÓN PUERTORRIQUEÑA 

ESTRENA EN LA

PARA COMUNICARNOS POR SEÑAS

El Gobierno no ha tomado cartas en 
el asunto, entonces ¿qué podemos 
hacer?  A las niñas sordas y sus 
madres, a las mujeres sordas adultas y 
a nuestras sordas de la edad de oro, les 
hemos fallado. ¿Cuántas han tenido 
que permanecer en relaciones tóxicas 
porque no tienen más alternativas? 
¿Cuántos agresores sexuales sin 
procesar por el único hecho de que 
eres una víctima Sorda? No podemos 
continuar haciéndonos de la vista 
larga ante el sufrimiento de nuestras 
mujeres Sordas.  Yo, he decidido ser 
para ellas. Yo, me comprometo a ser 
apoyo y a proveerles la información 

que necesitan, yo estoy lista para 
representarlas y ayudarlas, ¿y tú?

La autora es abogada, madre de un niño 
Sordo, directora de la Fundación Ezekiel 
con K, organización que provee servicios 
a la Comunidad Sorda puertorriqueña. 

Si eres Sorda y has sido víctima de 
violencia de género y deseas ayuda, 
puedes comunicarte con la Fundación 
Ezekiel con K al 787.204.3128 o 
mediante correo electrónico a:
 fundacionezekiel@gmail.com

8  |  LAVOZCORRE
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Para obtener un catálogo GRATUITO, llame al 1-800-554-7267.
Le ayudaremos a escoger la rampa que mejor servicio le ofrezca.

                                                   

es el fabricante líder a 

nivel mundial de rampas 

en aluminio para resolver 

barreras arquitectónicas. 

El United Spinal Association 
Puerto Rico Chapter (USAPR), 
es una organización sin fines de 
lucro. Trabajamos para que las 
personas con lesión al cordón 
espinal alcancen su más alto nivel 
de independencia y se desarrollen al 
máximo en lo profesional y personal, 
proporcionando recursos y servicios a 
sus miembros y sus cuidadores.  

Nuestra entidad realiza actividades 
educativas y recreativas para 
intercambiar ideas y formar equipos 
educados.  Para lograr nuestros 
objetivos, integramos al sector 
privado y gubernamental a nivel 
estatal y municipal.  ¡Únete!

          United Spinal Puerto Rico

PUEDES HACER TU DONATIVO POR:
       787-409-1516

SÍGUENOS EN:

unitedspinal.pr@yahoo.com 
787-374-0625

10  |  LAVOZCORRE
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Ordena tu cannabis medicinal
con el APP de Green Direct

Con  el sitio web de                    y la aplicación 
móvil para iOS y Android podrás encontrar el 
dispensario más cercano. El app te presenta los 
productos disponibles y te permite hacer pedidos y 
recogerlos.  También puedes hacer pedidos para que 
se entreguen en tu residencia. Además de realizar 
órdenes puedes ver el listado de médicos disponibles 
en caso de que necesites alguno.

Pueden comunicarse con nosotros en 
      info@greendirect.com        1 (800) 286-2728

Contamos con representantes en español e inglés y 
chatbots en vivo que te pueden ayudar. 

10% de descuento
en tus órdenes de cannabis medicinal. ¿Ya la descargaste?

Otro de los beneficios de nuestra aplicación es que obtienes 

12  |  LAVOZCORRE

un

AL TRABAJO CON

PRIFB está adscrito al programa 
AbilityOne, este programa requiere 
que el 75% de las horas de trabajo 
directa, es decir de aquellas que 
están relacionadas a la producción 
de los uniformes militares que 
manufacturamos, estén ocupadas 
por personas diagnosticadas con 
diversidad funcional. 

Algunas de las condiciones pre-
cualificantes son: Desórdenes 
Afectivos (Bipolaridad, Depresión, 
Manías), Albinismo, Amputaciones, 
Autismo, Cáncer, Perlesía Cerebral, 
Hemofilia, Discapacidad Intelectual, 
Desordenes de Movimiento, Esclerosis 
Múltiple, Obesidad Mórbida, 
Desordenes de Personalidad, Estrés 
Postraumático, Espina Bífida, Sordera 
y Ceguera, entre otros.

Aquellos interesados en solicitar empleo pueden comunicarse al
787-806-0054 o enviar su resumé a resume@prifb.com.

PRIFB es una organización sin 
fines de lucro, dedicada a proveer 

oportunidades de adiestramiento y 
empleo a personas con diversidad 
funcional para que éstas puedan 
alcanzar su independencia 
económica. Aunque inicialmente 
la organización se enfocó en la 
comunidad de personas total o 
legalmente ciegas, a finales del 
2017 tomó la decisión de ampliar 
sus servicios para personas con 
diversidades intelectuales, física, 
sensorial o psíquica.

Actualmente, generamos 113 
oportunidades de empleo, de las 
cuales 55 están ocupada por 
personas con diversidad funcional 
quienes trabajan en la manufactura 
de uniformes comerciales y militares. 

LAVOZCORRE  |  13
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ound charts  es  una  aplicación
médica electrónica especializada 

en el manejo de todo tipo de heridas, 
cuyo propósito es innovar y agilizar la 
documentación médica ante la complejidad 
de este campo. 

El Dr. Fernando Torres, identificó la 
necesidad de un sistema que no solamente 
documente un encuentro con pacientes, 
sino que también aprovechó las tecnologías 
existentes para ayudar al profesional de la 
salud a tomar decisiones clínicas basadas en 
las guías más recientes y el autoaprendizaje 
de la propia aplicación (Clinical Decision 
Support System). La aplicación tiene un 
sistema de alerta para recordar y alertar 
al profesional de la salud de surgir algún 
hallazgo importante para disminuir 
errores humanos. A su vez, la misma está 
diseñada para evaluar y manejar heridas 
tales como; daño por presión, diabéticas, 
por insuficiencia venosa, insuficiencias 
arteriales, quemaduras, malignidades, 
quirúrjicas, heridas crónicas, por trauma, 
por laceraciones, entre otras.

Con tan solo completar una primera 
evaluación del paciente, el sistema seguirá 
aprendiendo y dándole un peso a todas las 
condiciones y comorbidades.Wound Charts 
provee reportes estadísticos en tiempo 
real y es compatible con cualquier sistema 
electrónico.

APLICACIÓN
PARA

PREVENIR
MANEJAR
HERIDAS

w

ftorres@woundcharts.com
https://woundcharts.com

Y

frenta y la falta de servicios esenciales 
como hogares habilitados y adaptados 
a sus requerimien-
tos. De esta manera 
nace la iniciativa de 
ELI Foundation PR 
en crear el proyecto 
CASAS, el cual busca 
desarrollar hogares bajo el concepto 
de la Accesibilidad Universal, provey-
endo servicios de apoyo a nuestra po-
blación en aspectos relacionados a:

Accesibilidad Universal - cuenta con 
las especificaciones y requerimientos 
necesarios bajo el concepto de 
fácil acceso para brindar el espacio 
adecuado y que supere los estándares 
de la ley ADA.

Seguridad -  resilientes con eficiencia 
energética, monitoreo, seguridad 
y rescatistas ante situaciones de 
desastres y/o emergencias.

Asistencia - servicios de asistentes 
personales y cuidadores, profesionales 
de la salud para el cuidado centrado 
en el paciente, equipos y tecnologías

Para ser voluntario y tener más 
información sobre la Fundación y sus 
iniciativas:

a Distrofia Muscular Congénita 
relacionada a la Laminopatía 

(L-CMD) es una enfermedad  genética 
que debilita progresivamente los 
músculos limitando el movimiento y 
otros síntomas relacionados.

Algunas características de esta 
enfermedad son: pérdida de masa 
muscular, debilidad generalizada, 
dependencia e insuficiencia respi- 
ratoria. Cabe señalar que la mayor 
afección que pone en riesgo sus vidas, 
son los padecimientos cardiacos.

“Esta fundación 
nace de la experi-
encia vivida como 
padre de Elijadriel 
Alvarez (mejor 
conocido como Eli), 
paciente de Lami-
nopatía Muscular. 
Al ser esta condición 
catalogada como 
rara y padecida por 

muy pocos niños en el mundo, surge 
la necesidad de recaudar fondos para 
investigaciones, equipo asistivo y trat-
amientos que ayuden a mejorar esta 
condición y encontrar una posible 
cura”, detalla Jonathan Álvarez. 

Por otro lado la organización crea 
iniciativa para crear casas accesibles. 
El huracán María demostró la gran 
vulnerabilidad que esta población en-

Por: Janice Rodríguez
Foto: Henry Adams

PADRE BUSCA EDUCAR
DESDE SU EXPERIENCIA

L

ELiFoundationPR

sisepuedepr@gmail.com

787-587-7316
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CÓMO ADAPTAR
ESPACIOS INTERIORES

PARA LA diversidad funcional

En cualquier etapa de nuestras vidas, 
podemos ver limitada nuestra capacidad de 
desplazamiento. No estamos hablando solo 
de las limitaciones que nos va imponiendo 
la edad, sino también de los cambios que 
pueden llegar tras un accidente con con-
secuencias irreversibles o simplemente, por 
una circunstancia puntual y pasajera que 
nos deja enfrentados a la difícil realidad 
de muchas personas que deben lidiar, día 
a día, con los obstáculos que les impone el 
diseño arquitectónico en los distintos espa-
cios que utilizan.

Sabemos que los discapacitados deben 
luchar a diario para enfrentar las dificultades 
que el entorno les impone. Aquí van algunas 
recomendaciones, ideas y sugerencias que 
permitirán facilitarle la vida a los que viven 
limitados por su discapacidad. Vea cómo 
mejorar y facilitar el uso de los espacios inte-
riores en diversas circunstancias.

47.25” DE ANCHO MÍNIMO

MATERIAL ANTIDESLIZANTE

1. Ser de un material antidesli-
zante tanto en seco como en 
mojado.

2. Tener un ancho mínimo de 
47.25 pulgadas.

3. Contar con escalones correcta-
mente proporcionados: la huel-
la (profundidad del escalón) 
no debe tener menos de 11 
pulgadas y la contrahuella (al-
tura del escalón) no más de 7 
pulgadas. La relación óptima 
es 2 contrahuellas + 1 huella 
= 24 a 26 pulgadas.

ESCALERAS

11” DE PROFUNDIDAD 
DEL ESCALÓN

7” DE ALTO 
DEL ESCALÓN

Si se trata de una escalera de 
uso público, deberá tener pasa-
manos a ambos lados. Debe 
contar con una franja de distinta 
textura y color al inicio y final de 
la escalera.

Para que puedan ser usadas con 
seguridad por niños, ancianos, 
personas no videntes o aquellos 
que sufren de algún tipo de difi-
cultad para desplazarse, las es-
caleras deben tener las siguien-
tes características:
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ASCENSORES

PASILLOS

Los ascensores deben tener la 
puerta de un ancho mínimo de 
36 pulgadas, y una medida in-
terior de al menos 68 x 51 pul-
gadas.

La numeración y 
las anotaciones 
requeridas para 
operar el mov-
imiento del ascen-
sor deberán estar 
en “sobrerelieve”.

El tiempo de de-
tención deberá 
ser suficiente para permitir el 
paso a una persona con dis-
capacidad en silla de ruedas o a 
un no vidente.

Los pasillos si son de uso público 
deben tener un espacio libre  de 
obstáculos mínimo de 36 pulga-
das (como mobiliario, adornos, 
etc.)

No está permitido colocar alfom-
bras o cubre pisos que no vayan 
adheridos al suelo, ya que son 
frecuente causa de tropiezos y 
accidentes.

36” MÍNIMO DE ANCHO

68” x 51” MÍNIMO 
DE ESPACIO INTERIOR

36” MÍNIMO DE ANCHO

32” MÍNIMO DE ANCHO

PUERTAS

BAÑOS
Todo edificio de uso público debe 
contar con al menos 1 baño 
adaptado para personas con dis-
capacidad. Este debe estar ubica-
do en un lugar accesible y clara-
mente señalizado con el símbolo 
internacional correspondiente.

En el caso de baños públicos para 
discapacitados, puede tratarse 
de un baño único compartido por 
hombres y mujeres, siempre que 
tenga acceso independiente del 
resto de los baños existentes.

Se recomienda que la puerta del 
baño sea de corredera o abra 
siempre hacia afuera, esto para 
evitar que, en caso de que el usu-

Por norma legal, las puertas de 
acceso a un edificio utilizado por 
más de 50 personas no pueden 
ser giratorias y deben tener un 
ancho mínimo de 35 pulgadas.

Las puertas interiores no deben 

tener menos de 32 pulgadas de 
ancho.

La manilla de la puerta debe ser 
anatómica (de tipo palanca) y 
estar ubicada a 37 pulgadas de 
altura desde el suelo.

ario sufra alguna caída al interior 
del baño, pueda quedar impidi-
endo la apertura de la puerta.

Deben contar con un suelo de al-
gún material antideslizante, y un 
espacio libre de al menos 59 pul-
gadasde diámetro, que permita 
al interior del baño el giro de una 
silla de ruedas en 360º.

Junto a los artefactos sanitarios 
deberán instalarse barras de 
apoyo.

Todos los accesorios del baño (ja-
bonera, toallero, etc.) deben ir in-
stalados a una altura no superior 
a 47 pulgadas del suelo.
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BARRAS DE APOYO

MATERIAL ANTIDESLIZANTE

39”

31.5”

El lavamanos no debe tener pe-
destal ni mobiliario inferior que 
impida la aproximación de una 
silla de ruedas has-
ta su borde. Debe 
ir a una altura de 
31 pulgadas. Es 
conveniente que la 
grifería sea del tipo 
palanca, presión o 
algún otro sistema 
que no necesite gi-
rar la muñeca para 
su funcionamiento. 

El espejo se insta-
lará a una altura de 
39 pulgadas  des-
de el suelo y con un ángulo de 
inclinación de 10º con respecto a 
la vertical.
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El inodoro debe estar a una al-
tura de 11 a 17 pulgadas desde 
el nivel del suelo. Si el artefacto 
estándar es de una altura menor, 
puede solucionarlo 
colocándolo sobre 
una plataforma 
en lo más ceñida 
a la forma de la 
base del inodoro 
para no interferir 
en la aproximación 
hacia él. Es funda-
mental la existencia 
de una barra de 
apoyo (resistente y de material 
antideslizante) que permita la 
transferencia desde la silla de 
ruedas hacia el inodoro.

20”

BARRAS DE APOYO

PLATAFORMA

La ducha resulta más práctica y 
cómoda que la tina. El receptá-
culo no debe tener bordes que 
impidan el acercamiento de una 
silla de ruedas, basta con un 
desnivel de 0.59 
pulgadas y una 
pendiente del 2% 
hacia el desagüe 
para evitar que el 
agua escurra por 
el resto del baño. 
Deben instalarse 
barras de apoyo a 
85 cms. en sentido 
horizontal, y hasta 
55 pulgadas en sentido verti-
cal. La ducha ha de incorporar 
un asiento, fijo y abatible (ideal-

BARRAS DE APOYO

18”

20”33”

mente de 18 x 18 pulgadas y a 
20 pulgadas de altura) o mov-
ible (cualquier silla plástica de 
jardín podría serle de utilidad). 
La grifería de ducha debe ser de 

tipo teléfono ya que resulta más 
cómoda y fácil de manipular.
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HABITACIÓN

20”

La cama debe estar levantada del 
suelo al menos 8 pulgadas. Lo 
ideal es que su altura se aproxi-
me al máximo a la de una silla 
de ruedas: 18 a 20 pulgadas.

BARRA DE 
PROTECCIÓN

47”

Si existen ventanales hasta el sue-
lo o ventanas más bajas de 47 
pulgadas, deben protegerse con-
tra posibles choques con la silla 
de ruedas. Las manillas y meca- 
nismos de cierre y apertura de 
éstas no deben estar a una altura 
mayor a 47 pulgadas. Hay que 
evitar anteponer objetos que difi-
culten el alcance a la ventana.

Los dormitorios deben considerar 
un área circular de rotación de 
360º y barandas de apoyo alre-
dedor de la cama para el tras-
paso desde la silla de ruedas. 

47”

La altura recomendada para re-
pisas es de hasta 47 pulgadas 
desde el nivel del piso.
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59”

COCINA

Su tamaño mínimo está dado por 
la posibilidad de girar en 360º 
la silla de ruedas, esto es, al ig-
ual que en los baños, un círculo 
vacío inscrito en un diámetro de 
59 pulgadas.

Tanto el lavaplatos como las su-
perficies de trabajo en general 
deben dejar libre su espacio 
inferior, permitiendo la aproxi-
mación hasta el borde de una 
silla de ruedas. Por esta razón es 
preferible una encimera a gas o 
eléctrica frente a un horno con-
vencional.

47”

16”

En relación a las instalaciones 
eléctricas, gas, calefacción, etc., 
se recomienda, para todos los 
recintos,  que estén ubicadas en 
un rango de altura entre 35 y 47 
pulgadas. Los enchufes eléctricos 
y telefónicos no deben estar más 
abajo de 16 pulgadas desde el 
nivel del piso.
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EDIFICIOS

ACCESO

RAMPA

Todo edificio, sea de un organis-
mo público o privado, debe con-
tar con accesos y espacios co-
munes aptos para ser utilizados 
por todas las personas: rampas 
y ascensores como alternativa a 

escaleras, pasillos que permitan 
maniobras como giros o cambios 
de sentido en la dirección de una 
silla de ruedas, puertas y salidas 
de emergencia bien señaliza-
das.

RAMPAS
La superficie de la rampa debe 
ser de un material antideslizante, 
para cuando está seca, como 
cuando está mojada.

Para que una persona ciega o 
con dificultades de visión pueda 
identificar el inicio y el final de 
la rampa, es conveniente diferen-
ciar su color y textura, tanto al 
inicio como al término de ésta.

Si existen giros o cambios en 
el sentido de la dirección de la 
rampa, estos siempre deben pro-
ducirse mediados por un descan-
so o superficie plana, perfecta-
mente horizontal.

Toda rampa debe tener bordes 
laterales de protección, de una 
altura mínima de 4 pulgadas, 
con el fin de evitar caídas acci-
dentales.
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Deben también contar con un 
pasamanos a 2 alturas: el prim-
ero a 37 pulgadas para adultos, 
y el segundo a 28 pulgadas 
para niños o apoyo de silla de 
ruedas.

Si la rampa finaliza su recorrido 
ante una puerta, debe existir es-
pacio suficiente como para abrir 
la puerta en su totalidad y dejar 
al menos 47 pulgadas libres entre 
la puerta abiersta y la rampa.

DESCANSO

PASAMANOS

FIN DE LA RAMPA

INICIO DE LA RAMPA
EN COLOR DISTINTIVO

Las pendientes máximas aconse-
jables son:

En edificios: 12% longitudinal, si 
tiene un largo de hasta 79 pul-

RECOMENDACIONES

gadas, 8%, si el largo total de la 
rampa es de 6 a 26 pies. Si es 
mayor a 26 pies, esta debe sub-
dividirse en tramos de no más de 
26 pies cada uno, con descansos 
horizontales de un largo mínimo 
de 5 pies entre tramo y tramo. 
Si la rampa tiene más de 3 pies 
de largo, debe llevar pasamanos 
en dos alturas: a 37 pulgadas 
desde el suelo para adultos y a 
28 pulgadas para niños. Ancho 
mínimo de 3 pies Pendiente trans-
versal máxima aceptada: 2%

En veredas: 2% en sentido trans-
versal y 12% en sentido longitu-
dinal (siendo el ideal un 8%). El 
ancho recomendado para éstas 
es de 5 pies, siendo el mínimo 
aceptable 3 pies (12% de pen-
diente significa que, por cada 
5 pies de largo en la horizontal, 
se suben 5 pulgadas en sentido 
vertical).

Las rampas móviles, ascensores 
y elevadores son una alternativa 
cuando no se pueden construir 
rampas de las características an-
tes descritas. Es importante que 
estén bien señalizadas y que 
exista personal entrenado para 
supervisar su uso.
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Federación de tenis en silla
de ruedas
Miguel Lozada | 787-210-3607

Federación de baloncesto en
silla de ruedas de PR
Dilka Benitez
787-226-2840  |  787-667-8099

Federación de tenis de mesa 
Edwin Roja  |  787-922-6248

Federación de tiro para personas
con impedimentos
Deborah Jones  |  787-454-1642

Federación de Natación de PR
Marcos Acuña  |  787-380-7567

Federación puertorriqueña
de deportistas ciegos 
Felipe Flores  |  787-632-4928

Federación de atletismo
paralímpico de PR
787-452-6075

Federación de atletas
nacional adaptada
Luis Vigo  |  787-315-1254

Clases de natación y buceo
adaptado 
La Costa Nuestra  |  787-399-4999

Equinoterapia
Comunidad Bohique 
Terapia asistida con caballos
(Equinoterapia) orientado a niños y adultos.

Equinoterapia Puerto Rico
Actividades y terapias con caballos
787-767-7743  |  787-598-7665

Fundación Carrusel. Equinoterapia
y actividades recreativas 
787-313-9800

Surf  4 Desarrollo Emocional
Motor (DEM) - Surfing
787-617-9286

Piratas Surf  Club  - Surfing
386-383-2750

aribbean Canine Academy es una organización sin 
fines de lucro cuya misión principal es integrar 

perros de servicio de calidad a la vida de niños, jóvenes y 
adultos de nuestro país, con diferentes condiciones de salud 
y discapacidades y educar al público sobre el uso de perros 
de servicio en lugares públicos. 
 

Nuestra meta más es enriquecer la vida 
de nuestros participantes y sus familias, 
ofreciéndoles una oportunidad de 
independencia e inclusión a través de 
la asistencia de un perro de servicio.  
Logramos en varios casos demostrar 
como una persona con alguna de las 
condiciones con las que trabajamos, 
han podido lograr metas que le permiten 
ser más productivos y autosuficientes e 
integrarse en ocasiones a sus trabajos y 
escuelas y a la sociedad en general.

Desarrollamos estrategias de entrenamiento de una manera 
individualizada ya que comprendemos que cada caso tiene 
sus características particulares.  Nuestros perros ofrecen 
servicios a persona con:

a. Autismo
b. Discapacidad Auditiva
c. Mobilidad
d. Epilepsia
e. Uso combinado
f. Trastorno de Síndrome de Estrés Postraumático (PTSD)

  
Nuestra Fundadora, Cheryl DeLoach se ha dedicado por más 
de veinticinco años al entrenamiento de perros para todo tipo 
de disciplina y servicio y la educación de la ciudadania con 
relación a temas que aportan a mejorar la calidad de vida de 
nuestra sociedad incluyendo a los perros y las personas que 
utilizan perros de servicio.

C

Cheryl DeLoach, Director

caribbeancanineacademy@gmail.com

787.233.5200
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Por: Stephany M. Ortiz Miranda 
ESTUDIANTE DOCTORAL

EN CONSEJERÍA PSICOLÓGICA

DE LA UNIVERSIDAD CARLOS ALBIZU

a vida es un proceso de crecimiento 
y de desarrollo en el que se 

pudieran generar pérdidas dolorosas e 
importantes. Estas pérdidas pudieran 
ser difíciles de asumir pues los duelos 
mayormente son inesperados. 
Quizás, en el transcurso de la vida, 
nos toque afrontar la pérdida de algo 
o alguien, pero hay circunstancias 
donde podemos tener pérdidas 
dentro de nosotros mismos. Si estás 
pasando por un duelo resultado de 
una perdida en tu salud, es de suma 
importancia repasar las cinco fases 
del duelo de Elizabeth  Kübler Ross. La 
teoría de las cinco fases del duelo de 
la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross es 
uno de los modelos psicológicos más 
célebres en todo el mundo. Estos 
cinco procesos son: 1) Negación, 2) 

Ira, 3) Negociación, 4) Depresión y 5) 

la aceptación, y tienen un lugar en 
mayor o menor grado dependiendo 

de la personalidad.  Si adquiriste un 
impedimento, es posible que estés o 
hayas experimentado estas etapas.

El duelo es la respuesta normal y 
saludable de una persona ante una 
pérdida. Expresa las emociones que 
se sienten cuando pierdes a alguien 
o algo importante. Si tuviste una 
situación de pérdida en tu salud, y 
aún sientes que no tienes control de 
la nueva realidad, la pregunta que te 
podrías hacer es la siguiente: ¿En que 
fase de duelo me encuentro hoy?  

Comencemos con la negación y 
aislamiento donde hay dificultad para 
comprender la pérdida y la realidad. 
La negación es una conducta común 
en ésta reacción inicial ante el 
diagnóstico de diversidad funcional.  La 
negación va asociada a sentimientos 
de frustración y de impotencia con 
respecto a la propia capacidad de 

modificar las consecuencias de la 
pérdida. Dicha frustración conlleva 
a su vez la aparición de enfado y 
de ira, como sucede en general y 
no sólo durante el duelo. De igual 
manera, la negociación y regateo 
posponen y alargan la aceptación 
de un diagnóstico posiblemente 
irremediable. 

La cuarta etapa del modelo de Kübler-
Ross sobre el duelo es la de depresión. 
En este periodo la persona empieza a 
asumir de forma definitiva la realidad 
de la pérdida, y ello genera sentimientos 
de tristeza y de desesperanza junto con 
otros síntomas típicos de los estados 
depresivos, como el aislamiento social 
o la falta de motivación. No obstante, 
la fase de aceptación supone la 
normalización de estos sentimientos 
de tristeza tan naturales. Después de 
las fases de negación, ira, negociación 
y depresión llega la aceptación de la 
pérdida y la llegada de un estado de 
calma asociado a la comprensión, 
aceptación de su situación actual. 

Tenemos que añadir que el duelo no 
tiene fecha de expiración. Sí podemos 
tomar control de la situación, pero 
no te autocastigues si en momentos 
sientes tristeza o extrañas tu vida 
sin impedimentos, es normal que 
lo sientas.  Quizás estas pasando 
por un impedimento adquirido 
por circunstancias de la vida, o 
etapa de vida que jamás pensaste 
vivir, y eso ha causado sensaciones 
largas de tristeza, depresión, 
frustración, agonía, desespero, 
y ansiedad. Es probable que no 

tengas las herramientas para manejar 
esas sensaciones y sientes que no 
puedes salir de los sentimientos 
negativos. Si esto es así, es importante 
reconocerlo, actuar y buscar ayuda. 
Recuerda que siempre alrededor de 

nosostros hay expertos preparados 
que desean brindarte herramientas 
para el manejo y autocontrol de lo 
que podrías estar experimentando 
resultado del duelo. Experimentar un 
accidente automovilístico, lesión 
cerebral, amputaciones, ceguera, 
audioimpedimento o problemas 
de movilidad, entre otros, no es nada 
fácil. Nunca estamos preparados para 
perder algo que por naturaleza estuvo 
presente, y hoy por diferentes razones 
no está. Pero mas aún, recuerda 
que nada dura para siempre y que 
siempre las situaciones pueden 
cambiar a nuestro favor.

duelo
del impedimento adquirido

El 

L
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San Juan, PR 00917

estatuto federal,  es cualificada si 
tiene un impedimento que lo limite 
sustancialmente.  Para determinar lo 
que es una limitación sustancial,  hay 
que considerar elementos tales como 
la manera en que puede hacer las 
tareas, el grado de esfuerzo y dificultad 
que conlleva para la persona realizar 
una actividad,  la duración de los 
períodos máximos en los cuales 
puede llevar la actividad, el tiempo 
que le toma ejecutar la actividad y/o  
cualquier dolor resultante de dicha 
ejecución, entre otros. 

La Ley ADA, en el ámbito laboral, 
obliga a instituciones públicas como 
privadas (patrones) a que ofrezcan 
servicios a los consumidores/clientes 
y a sus empleados.  Estas entidades 
deben proveer “acomodo razonable” 
a sus empleados incapacitados, es 
decir un ajuste adecuado o razonable 
que permita a la persona cualificada 
para un trabajo poder desempeñar 
sus labores.  Es responsabilidad del 
empleado discapacitado solicitar el 
acomodo.

Las entidades que incumplan con las 
disposiciones de la Ley ADA. ¿Has 
sufrido discrimen? Podemos ayudarte.

omos una corporación sin fines de lucros establecida 
en Puerto Rico desde el año 1996. Proveemos 

oportunidades de empleo directo a personas con 
diversidad funcional a través de contratos de servicios con 
agencias gubernamentales, estatales, y federales, al igual 
que empresas privadas. Actualmente, somos el mayor 
empleador de personas con diversidad funcional en Puerto 
Rico.

Dentro de TCS está el programa de Adiestramiento y 
Capacitación en el Empleo (ACE), el cual tiene como 
objetivo adiestrar a personas con diversidad funcional 
para que puedan ser parte del mundo laboral, logrando 
inclusión e independencia en nuestra población. Este 
programa le provee a cada patrono un/a adiestrador/a que 
le facilita el periodo de adiestramiento y supervisión de los 
empleados que forman parte del programa. Su enfoque 
es educar a cada empleado/a según los requerimientos y 
procedimientos organizacionales del patrono. El Programa 
ACE está subvencionado por la Administración de 
Rehabilitación Vocacional. 

Actualmente TCS opra en más de 100 ubicaciones 
geográficamente dispersas. Nuestros servicios incluyen: 
mantenimiento de edificios y oficinas, servicios 
clericales, cuidado de canes, manejo de documentos, 
mensajería, servicios de “Handyman”, electricidad y 
plomería, mantenimiento de equipos, mantenimiento 
de aires acondicionados, manejo y procesamiento de 
correspondencia, manejo de almacén, lavado de flota de 
autos y autobuses, jardinería y áreas verdes, entre otras.

Nuestra misión es crear futuros brillantes para personas con 
diversidad funcional y sus familias, a través de programas 
que desarrollan destrezas, expanden oportunidades y 
estimulan la inclusión en la vida comunitaria.  Nosotros 
creemos que nuestros participantes tienen el derecho de 
ser parte de nuestra sociedad con dignidad, respeto y con 
las mismas oportunidades que cualquier individuo. Para 
más información sobre nuestros servicios:

a ley No. 101- 336, “American 
Disabilities Act” (ADA, según 

enmendada por la American with 
Disabilities Act Amendment Act 
de 2008 (ADAAA) se creó con 
el fin de prometer y fomentar la 
igualdad de acceso a la vida cívica, 
económica y social de las personas 

con discapacidades. Es una ley que 
garantiza derechos civiles que incluye 
acomodaciones públicas en los 
empleos, transportación, servicios 
de gobierno local y estatal,  así 
como telecomunicaciones. Desde su 
aprobación inicial, la ley ADA como la 
Ley 44 incluyeron los impedimentos 
mentales como parte de la definición 
de incapacidad.

Una persona con discapacidad, 
dentro de la consideración de este 787.671.3529

www.veronicairizarry.com

LEY ADA
te protege

Por: Lcda.  Verónica Irizarry

L
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¿QUÉ ES EL CUIDADOR PRIMARIO?
El cuidador primario es la persona 
que, desde el inicio del padecimiento o 
condición, asume la responsabilidad 
en cuanto a la atención y cuidados 
diarios del enfermo, proporcionándole 
la ayuda necesaria a medida que 
éste va perdiendo sus capacidades y 
autonomía. 

SÍNDROME DEL CUIDADOR PRIMARIO
El síndrome del cuidador primario 
se caracteriza por la existencia de un 
cuadro de múltiples síntomas que 
suelen afectar y repercutir en todos 
los diferentes ámbitos de la vida de la 
persona.
Las alteraciones que produce este 
síndrome no son únicamente de 
carácter físico, sino que también afecta 
la persona emocional y espiritualmente. 

PREVENCIÓN Y MANEJO DEL 
SÍNDROME

1. Recuerde que tiene derecho a 
una vida propia. Delegue algunas 
responsabilidades en los miembros 
que componen su entorno.

2. Es fundamental que comunique al 
resto de la familia sus sentimientos y 
sus temores para hacerles partícipes 
del problema.

3. No se aísle. A pesar de todo, continúe 
en contacto con los buenos amigos o 
vecinos que tiene, acuda a reuniones 
sociales. 

4. Continúe las actividades que siempre 
le han divertido: tejer, coser, pasear, 
escribir, leer, escuchar música, ver 
televisión, meditar, entre otros.

5. Ría, de amor y sea positivo. Cultive 
una actitud positiva ante la 
enfermedad. 

6. Separe un tiempo a la semana para 
usted. Busque un familiar, o vecino, 
que cuide del enfermo unas horas a la 
semana para que usted pueda salir y 
relajarse. 

7. Aprenda a decir “NO” para evitar 
sobrecargarse de actividades y tareas.

8. Haga todo lo que pueda para 
conservar su propia salud. Visite a su 
médico de cabecera periódicamente.

9. Descanse lo suficiente. Si usted se 
enferma no podrá cuidar de su ser 
querido.

DESCUBRE PORQUÉ LLEVAMOS
50 AÑOS OFRECIENDO

EL MEJOR SERVICIO DE
SALUD EN EL HOGAR

1-800-981-0054  SERVICIO A TODA LA ISLA

ALL MOBILITY PUERTO RICO FUE FUNDADO PARA REVOLUCIO-
NAR EL MERCADO PUERTORRIQUEÑO. ADEMÁS DE BRINDAR UN 
SERVICIO A DOMICILIO, ESTAMOS  ABRIENDO EL MERCADO A 
LA COMPETITIVIDAD; BAJANDO LOS PRECIOS Y BRINDANDO UN 

SERVICIO DE CALIDAD.

CONTAMOS CON TÉCNICOS CERTIFICADOS DISPONIBLES PARA 
INSTALAR Y PROVEERLE SERVICIO A VEHÍCULOS CON RAM-
PAS, EQUIPOS ASISTIVOS PARA CONDUCIR, SILLAS DE RUEDAS,          

ENTRE OTROS.

¡NOSOTROS VAMOS A TU CASA!

787-398-3444  FAX:787-937-1667
www.allmobilitypuertorico.com
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El conocimiento y la experiencia permiten que 
nuestros técnicos especializados puedan armar, 
reparar y proveer equipos especiales para cada 

necesidad individual.
|Quantum|Permobil|Ti Lite|The ROHOGroup|Invacare|Sunrise|Medical|

|Freedom Designs|Tuffcare|Convaid|Otto Bock|Pride Mobility|Ki Mobility|
|Kaye Products|Span-America|Body Point|Active Aid|Easy Stand|
|EZ-Access|Quickie|JAY|Max Mobility|R82|Therafin|entre otros|

787-652-3683  1-866-728-8063  FAX 787-652-3680
208 calle Méndez Vigo Mayagüez, PR 00682 info@tdmedical.net

lunes a viernes 9:00 a.m. - 5:00 p.m.

os temas sobre la postura y la 
ergonomía son muy relevantes 

pues en ocasiones desconocemos 
en qué consiste una buena postura. 
Según varios investigadores, la 
postura correcta envuelve una espina 
dorsal derecha lo que mantiene la 
curvatura natural de la espina en el 
cuerpo humano. Otros científicos 
explican que una buena postura 
minimiza el estrés en el cuerpo 
humano pues mantiene el balance de 
los músculos y el esqueleto. 

Conocer bien las exigencias de 
nuestro trabajo, nuestras capacidades 
y limitaciones y relacionarlas con la 
ergonomía (postura en el trabajo 
u otras actividades repetitivas) nos 
mantienen saludables y productivos.  
Las personas que tienen impedimentos 
o disfunciones de movimiento pueden 
vivir activamente  por los que es 
imperativo desarrollar hábitos de 
posturas correctas para maximizar el 
disfrute de nuestras actividades.  

El fisioterapista realiza la promoción 
de salud, prevención de enfermedades 

y rehabilitación de los clientes que 
tienen disfunciones de movimiento 
con disminución de su capacidad 
funcional tengan o no impedimento. 
Podemos ayudar realizando 
evaluaciones tanto de postura como 
ergonómicas con o sin equipo asistido. 
Es importante tomar en cuenta el 
ambiente donde se mueve el individuo 
para incluir ese entorno en nuestras 
recomendaciones. Diseñamos 
intervenciones terapéuticas, planes 
de ejercicio y modificaciones del 
ambiente para maximizar la función 
de nuestros pacientes. El uso de 
ejercicios para corrección postural 
y las recomendaciones ergonómicas 
junto a planes de ejercicio pueden 
aliviar el dolor y mejorar la calidad 
de vida del individuo además de su 
habilidad en el trabajo.  

Reconozcamos la importancia de 
la buena postura, la ergonomía, 
el ejercicio, y nuestros roles y 
capacidades como individuos, para 
complementar una vida de saludable.  

Por: Iris Mercedes Berrios Rivera
PT, DPT, MPH (Fisioterapista/Salubrista y Profesora)

POSTURA
ERGONOMÍAy 
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Eliminamos los obstáculos de su 
entorno físico para facilitarle mejor 
acceso.

   Arnaldo Alicea     787.642.8898
sunrisemedicalpuertorico@gmail.com | arnaldo.alicea-vega@sunmed.com

ventas@deya.com(787) 268-8777 www.deya.com
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UNA VEZ POR SEMANA

e aconseja que cada semana se 
revise la presión de las gomas. Así 

mismo, el respaldo, los frenos y todas 
aquellas partes móviles. Siempre 
mantener limpio todo tu equipo sin 
polvo, pelusas, pelos y cualquier otro 
elemento que pueda obstruirlas.

Los neumáticos con poca presión de 
aire y/o con un desgaste excesivo, 
harán que se afecten los aros, que no 
frene correctamente y que provoque 
desajustes en ella.

Procura mantener el chasis de tu silla 
limpio y aprovecha cuando lo hagas 
para repasar el estado del mismo para 
así localizar piezas rotas, que falten o 
estén desajustadas. Puede proteger el 
chasis de la silla  con una fina capa de 
cera para automóvil no abrasiva como 
los que ofrece CRISTAL PRODUCTS.

Revisa el respaldo para que tu postura 
sea saludable y que el cojín está 
limpio, sin olores desagradables y a tu 
medida para evitar ulceras.

También debes comprobar que las 
rayitas de la goma no estén gastadas. 

Si están gastadas pueden 
ser de riesgo sobre todo 
en superficies muy lisas 
y/o mojadas.

Así mismo, comprueba 
que el neumático, sobre 
todo si es macizo, es 
uniforme y no tiene 
partes desiguales en su 
superficie.

Hay que tener en cuenta 
que los cuidados que necesitará 
nuestra silla de ruedas van a depender 
de su uso. Es decir, de la “pela” y el 
cuidado que le das a tu equipo. Un 
uso brusco o por pavimentos en 
mal estado va a hacer que la silla se 
deteriore más rápidamente. 

No olvides estar pendiente de las 
baterías que usa tu equipo.
• No utilices un cargador inadecuado.
• No dejes la batería descargada.
• Antes de estrenar las baterías, haz 

una carga completa.
• Siempre que se uses la silla o el 

equipo, cárgalo nuevamente.
• Cuando los equipos estén cargando, 

no interrumpas el ciclo de carga.

Cuida tu equipo asistivo
 dándole mantenimiento

S

Tenemos una gama completa de baterías 
para sillas de ruedas que responderán a 
sus necesidades.

¡A limpiar se ha dicho
con Cristal Products!

Un adaptador de botón que se inserta fácilmente 
en el ojal de la mayoría de los pantalones que le 
facilita a las personas sin o con limitaciones en las 

manos a cerrar y abrir sus pantalones.

¿PROBLEMAS AL VESTIRTE?
A Better Button, el botón de moda 

accesible para todos.

ORDENA EL TUYO POR 
$8.95 EN:

www.abetterbutton.com
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Nuestra misión es brindar un servicio de excelencia y 
                                        calidad a la mayor brevedad posible

moda
l campo de la moda es muy 
estereotipado. Mucho se 
relaciona con las apariencias. 

Hasta hace pocos años, el campo de 
la moda era para personas delgadas 
las cuales se consideraba como una 
imagen perfecta. 

Gracias a la educación los tiempos 
han cambiado y hoy evolucionamos 
en oportunidades, exposición y 
aceptación. Ya se ven en pasarelas 
diferentes cuerpos, estaturas, pieles 
y, por fin se añaden modelos de 
diversidad funcional. 

Ser considerado como diversos, 
se han convertido bien a la moda. 
Podemos ver esos eventos exitosos 
que presentan modelos profesionales 
con diversas condiciones como apoyo. 
Muchas de estas personas se han 
convertido en íconos de la moda. Por 
ejemplo: Madeline Stuart, primera 
modelo profesional con Síndrome de 
Down que piso la pasarela de “New 
York Fashion Week” en el 2015. La 
misma participo en “Paris y London 
Fashion Week”. 

Hoy día, el campo de la moda ha 

Por: Paola Cruz Rodríguez

abierto nuevos conceptos y muchos 
dan la oportunidad a aquel que esté  
dispuesto a hacer la diferencia. Los 
miedos del “que dirán”, no debe de 
existir a la hora de realizar sueños en 
el modelaje. La moda es un campo lo 
suficientemente amplio para crear 
nuevas campañas y dar gran apoyo a 
toda aquella persona con diversidad 
funcional que desea lograr una 
pasarela de altura inclusiva. 

 PARA SER UN BUEN MODELO

* Ser una persona capaz de experi-
mentar nuevas oportunidades.

* Eliminar los estereotipos  de la 
mente.

* Sentir seguridad y confianza de sí 
mismo.

* Mucha disciplina y responsabilidad.
* Practicar para mejorar.
* Mantenerse al día con la evolución 

de la moda.
En Puerto Rico existen cientos de 
agencias de modelaje con las que 
puede dar los primeros pasos hacia sus 
sueños. Nunca permitan que nadie 
los subestime por su condición. ¡Ser 
diferente, está a la moda! ¡Adelante!

LA DIVERSIDAD FUNCIONALa la modaESTÁ

E

Tips

udiosalud posee audífonos 
diseñados para mejorar 

la comunicación aun en 
situaciones de mucho ruido. 
Poseen compresión adaptativa 
que permite que los audífonos 
se adapten según el ambiente 
de forma automática.  

El CIC (completamente en 
el canal) es el modelo más 
pequeño y es casi invisible 
en el oído. Compatibles con 
accesorios SurfLink Mobile 
para lograr una transmisión 
inalámbrica clara y consistente 
en todo momento. 

Pregunte por audífonos inalámbricos para su 
“smartphone”

Es el audífono más pequeño disponible en el 
mercado, se acomoda profundamente dentro 
del oído haciéndolo invisible.

¡Hecho a la medida solo para usted!

REQUIERE EXAMEN VIGENTE
ACEPTAMOS PLANES MÉDICOS

lunes a viernes 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
              sábados 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

(787)-776-3511 audiosalud@yahoo.com

Oír bien
¡T E N E MOS E L AU DI FONO

QU E N EC ESI TAS!

es calidad de vida

A

Ave. Gilberto Concepción de Gracia
7-14B Sierra Bayamón
Bayamón , PR 00960 

787-294-5950 / 5913 / 5914
FAX: 787-251-8818
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1. El producto consta de una alfombra con un 
monitor Wireless que notificara al cuidador 
si la persona sale de su cuarto u hogar.   El 
mismo funciona solamente con batería y no 
lleva ningún tipo de alambrado. 

2. Consta de un “pad” que va en la silla de rueda 
o en la cama y al momento que el paciente 
o familiar intenta levantarse le notificara al 
cuidador través de un monitor.

3. Un botón que notificara al cuidador a través de 
un monitor si el familiar necesita asistencia.   
El mismo es Wireless y funciona con batería.

Medical Alert PR es un sistema de seguridad para 
las personas en el hogar.  El equipo la persona lo 
lleva en todo momento y al tener una emergencia 
médica activara el sistema para así alertar a 
familiares.

El sistema de Medical Alert PR Mobile es un 
botón de seguridad que lo puede utilizar dentro 
y fuera del hogar, de tener alguna emergencia 
presiona el botón y a través del transmisor 
recibirá contestación.  Automáticamente se le 
envía notificación al celular de sus contactos con 
la ubicación.

Todos nuestros equipo de alerta medica son 
aprueba de agua.

www.medicalalertpr.com

787-360-3137
info@medicalalertpr.com

1

3

2
La División de Asistencia Tecnológica de Camera Mundi, acreditada por 
THE JOINT COMMISSION, cuenta con un grupo dedicado de profesionales 
que le ofrecerá todas las opciones disponibles para la inclusión de niños 
y adultos con diferentes capacidades.  Nuestro equipo de especialistas 
está certificado en Educación Especial, Rehabilitación y Posicionamiento, 
Asistencia Tecnológica, Baja Visión, Patología del Habla y otros.

www.cameramundi.com

(787) 653-4876 x.244    FAX: (787) 746-4979

Reparto Industrial Cartagena
Carr. #1 Km. 34.1 Caguas, Puerto Rico 00725

soluciones@cameramundi.com

cameramundipr
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l autismo es un trastorno 
neurológico del desarrollo que afecta 
significativamente las habilidades 
funcionales de una persona en su 
diario vivir.  Actualmente se estima 
su prevalencia en  1 de cada 62 
nacimientos en Puerto Rico.  Siendo 
esta una de las prevalencias más altas 
a nivel mundial no es de extrañar que 
el autismo se haya convertido en un 
tema relevante y protagónico en la 
isla. Al igual que con otras condicio-
nes “neurodiversas”, se ha despertado 
un debate en la comunidad familiar 
y profesional que atienden personas 
con autismo: ¿Debemos curar el au-
tismo? O, por otro lado, ¿debemos pre-
parar la sociedad y a la propia persona 
a que acepten y aprendan a trabajar 
con la condición? Ambas posturas 
parten de marcos históricos y teóricos 
distintos. Veamos.

“Curar” el autismo parte del modelo 
médico. Este modelo imperó desde 
el siglo 18 hasta principios del siglo 
20.  Este modelo veía las condiciones 
“neurodiversas” como enfermedades 
que debían ser curadas.  Luego, 
en el siglo 20 surge el modelo de 
normalización que parte de la premisa 
de que existe una “norma” a la que 
todos debemos ajustarnos.  Por lo 
que, cualquier cosa que se aparte de 
esa “norma” debe ser intervenido 
para que se ajuste a ella. Aunque no 
buscaba “curar”, la persona debía 
desarrollar aptitudes y destrezas que 
pudieran acercarse lo más posible a 
la norma. Es importante notar que en 
ambos modelos el autismo se ve como 
un problema, algo indeseado a lo que 
hay que buscarle solución. 

Desde la segunda mitad del siglo 20 
hasta la actualidad un nuevo modelo 

aparece: el Modelo Social. Este modelo 
marca un cambio de perspectiva 
completo. La persona con autismo 
no tiene nada malo, por lo que, el 
autismo no es malo. El problema es 
que la sociedad fue diseñada solo 
para ajustarse a la “norma”. De esta 
manera lo que está mal es la sociedad. 
El Modelo Social aboga por un diseño 
inclusivo que permita a la persona con 
autismo funcionar adecuadamente 
aún con su condición. 

Dentro de todo este panorama 
histórico se encuentran las familias 
y profesionales que deben lidiar con 
el autismo día a día. Cada padre, 
madre y profesional es diferente y 
“ven” desde sus propias experiencias 
y entendimientos este asunto.  Pero 
volvamos al gran debate: ¿cura o 
rediseño social? 

Existen muchas familias e incluso 
personas con autismo que entienden 
que el autismo no tiene nada de 
bueno. Que se debe combatir y 
encontrar su “cura” o remedio lo 
antes posible. Recurren a todo tipo 
de intervención (científica o no) 
con tal de lograr la normalización 
de la persona.  Estas familias y 
profesionales están en una constante 
búsqueda de soluciones para lo que 
ellos entienden es un problema.  Estas 
son familias y profesionales que se 
ajustan a los postulados del modelo 
médico o modelo de normalización. 

Sin embargo, también existen otras 
familias y profesionales que han 
decidido “aceptar” la condición de 
la persona con autismo. Aunque 
sí buscan que la persona tenga 
buenos servicios e intervenciones, no 
pretenden normalizarla ni curarla.  

Tratan de que sean lo más felices 
posible dentro de su condición, 
pero, sobre todo, promueven que la 
sociedad los acepte e incluya.  Este 
tipo de familia se ajustan al Modelo 
Social.

No perdamos de perspectiva que los 
padres que viven con el autismo, 
independientemente al modelo al que 
más se ajusten, tienen la constante 
preocupación de lo que será de sus 
hijos cuando ellos ya no estén. He 
tenido el privilegio de compartir con 
muchas familias que viven con el 
autismo y conozco lo retante de la 
condición.  

¿Con qué modelo usted se identifica? 
Pienso que no necesariamente estos 
modelos históricos tienen que ser 
contradictorios.  Pero ese sería otro 
tema. Siempre cuentan con mis 
respetos y el compromiso de aportar 
todo lo que pueda para hacer de esta 
sociedad una mejor para las persona 
con autismo.

Por: Dr. José L. Cordovés Avilés

E

El Gran Debate 
Autismo:
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nteractuamos con personas 
parapléjicas, sordas, ciegas, con 

Sindrome Down, etc  y buscamos como 
referirnos a ellos con el interés de no 
lastimarlos o de usar los conceptos 
correctos. Es así que cada día nos 
enfrentamos a un listado de palabras 
que irónicamente buscan nombrar lo 
que a su vez no queremos decir que es 
ciego, sordo, etc. 

Desde aquel triste concepto de anormal 
hasta los diversos intentos posteriores 
como inválido, incapacitado, 
impedido, persona con impedimento, 
minusválido, discapacitado, son el 
resultado del establecimiento entre los 
normales, correctos, capaces o sanos 
y los que no lo son. Parten estos de ese 
modelo médico donde se establece que 
cuando las cosas no funcionan como se 
supone, está mal o enfermo y hay que 
arreglarlo o currarlo.

El problema con el uso de esos conceptos 
es que se enfoca en lo que llama 
limitación y a su vez provoca una forma 
de relacionarse donde ve al otro como 
una persona que no puede valerse por 
sí mismo y que evoca cierto grado de 
lástima. 

Desde el 2005 como resultado del Foro 
de Vida Independiente, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) acogió 
que la conceptualización que se 
usara para enfrentar y solucionar 
ese listado inconcluso, indefinido 
y hasta peyorativo, fuera Personas 
con Diversidad Funcional. Entonces, 
muchos reaccionarán diciendo, pero 

Por: Dra. Nydia M. Vázquez, Ph. D.
Doctora en Psicología Social-Comunitaria

es que todos realizamos nuestras 
funciones de forma diversa. Aunque es 
cierta dicha aseveración, no es menos 
cierto que la mayoría de la población 
funciona o sea camina, habla, ve, oye, 
escribe, etc.  más o menos igual, por lo 
que lo diverso es cuando se hacen las 
mismas cosas, pero de forma diferente 
debido a que se tienen características 
diferentes.

Miguel A. V. Fereira en un artículo 
publicado en 2008 propone confrontar 
a la palabra minusvalía (que indica que 
algo vale menos) por la de ALTERVALÍA 
o sea forma o valor alterno, diferente. 
De esta manera más que fijarse en que 
por ejemplo que un ciego no ve, se fija 
en que habla y escucha.

Es así que el Puerto Rico Abilities 
Fair es la forma precisa y correcta de 
asumir nuestra convivencia, desde las 
habilidades y no desde la incapacidad 
o impedimentos. Penetra en el mundo 
de las personas que tienen formas 
alternas de hacer las cosas, a la vez 
que reta al resto a también encontrar 
formas alternas de relacionarse  con 
estos. Es la ruta a seguir para enfrentar 
las diferencias ante una mayoría 
aparentemente homogénea. 

De esto se trata, de Personas con 
Diversidad Funcional, ya que permite 
entender que hay personas que 
funcionan ante las mismas cosas 
de forma diferente a la mayoría, sin 
valoración negativa o excluyente, lo 
que hace de la sociedad una mejor.

Diversidad Funcional,
de eso se trata

I
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Asociación Puertorriqueña de Parkinson (APP)
Provee orientación y terapias del habla y ocupacional a pacientes de Parkinson 
y otros.
     939-231-2528

Coalición Amplia de Diversidad Funcional por la Igualdad (CADFI)
Orientación y referido de cabildeo, u otros servicios. Recuperan equipo durables 
y asistivos para comisionarlos y poderlos donarlos.
     787-980-7793

Comité Paralímpico de Puerto Rico
Son el organismo rector del para deporte (deporte adaptado de alto rendimiento) 
de Puerto Rico, además de miembro del Comité Paralímpico Internacional, 
organismo que agrupa a más de 175 países en todo el mundo.  
     787-364-4272

Instituto LEA
Ofrece servicios y orientación a personas sordas.  Además, ofrecen cursos y 
talleres a la población sorda.
     787-452-9925

Asociación de Tenis de Puerto Rico en Silla de Ruedas
Llevar el concepto del tenis a personas con limitaciones físicas.
     787-940-3339

Equinoterapia Puerto Rico
Actividades y terapias con caballos.
     787-767-7743

Federación de Baloncesto en Silla de Ruedas de Puerto Rico (FEBASIRU)
     787-226-2840

Escuela de Derecho – Universidad Interamericana 
     lborri@juris.inter.edu
     787-509-3137

Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico
Organización sin fines de lucro que brinda servicios integrados de vivienda, 
salud, enseñanza y terapias para adultos con discapacidad intelectual leve, 
moderada, severa y profunda.
     787-783-5431

National Dog Training Services
Perros de servicio
     787-258-2357

DE EXHIBIDORES
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Movimiento para el Alcance de Vida Independiente (MAVI)
Ofrecer servicios de vida independiente a personas con todo tipo de 
impedimentos.
     787-758-7901

Piratas Surf  Club
Fundación sin fines de lucro basada en el noroeste de PR para promover las 
actividades acuáticas y el uso racional del medio ambiente.
     386-383-2750

Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico (PRATP)
Ofrecen servicios de asistencia tecnológicos (equipos y servicios) para personas 
con diversidad funcional.
     787-474-9999

Surf  4 Desarrollo Emocional Motor (DEM)
Ofrecer a los niños, jóvenes y familias afectadas por los Trastornos del espectro 
autista (TEA) un ambiente para disfrutar de los beneficios terapéuticos del surf  
simplificado.
     787-617-9286

United Spinal Puerto Rico Chapter
Organización que brindan información sobre el cordón espinal. Ofrecen: 
deportes adaptados, talleres, actividades recreativas y mucho más.
     787-374-0625

Paralyzed Veterans of  America Puerto Rico Chapter (PRPVA)
Organización sin fines de lucro que agrupa Veteranos en silla de ruedas y civiles 
por consecuencia de trauma o disfunción en la Médula Espinal. Ofrece servicios 
a través de sus programas de Recreación y Deportes, Barreras Arquitectónicas, 
Voluntarios, Orientación y Apoyo a pacientes y familiares y Legislación.
     787-776-6055

Consejo Estatal de Vida Independiente (CEVI)
Desarrollar y monitorear el cumplimiento el Plan Estatal de Vida Independiente, 
que describe las estrategias para proveer los servicios de vida independiente a 
nivel estatal y la distribución de fondos para apoyar los objetivos propuestos en 
el plan.
     787-757-8346

Asociación Apoyo a Padres de Niños con Impedimentos (APNI)
Apoyo a padres de niños con impedimentos.
     787-763-4665

Christopher & Dana Reeve Foundation
Apoyo a lesionados al cordón espinal.
     800-539-7309 

Fundación Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) de Puerto Rico
Entidad que apoya a pacientes de ALS y seguimiento a su a sus familiares.
     787-810-1190

Asociación Pro Adultos con Discapacidad Intelectual (APIADI)
Apoyo a jóvenes y adultos que son parte del programa de discapacidad 
intelectual del programa de salud.
     787-640-0618

Proyecto PATRIA
Servicios para fortalecer la salud física, mental, emocional y colectiva de 
personas afectadas por el huracán María y prepararlas para afrontar otros 
eventos naturales que puedan darse en el futuro. 
     787-522-1326
 
Comunidad Bohique
Terapia asistida con caballos (Equinoterapia) orientado a niños y adultos.
     787-598-7665

Microsoft
Controles para gamers de diversidad funcional.
     www.microsoft.com

The Corporate Source
Organización que trabaja para buscarle trabajo a las personas con 
impedimentos, adiestrándolos y ayudándolos a conseguir empleo.
     787-261-7390
     www.thecorporatesource.org

Wound Charts
Software especializado en el sanado de heridas.
     787-587-4047

Asociación Puertorriqueña de Fisioterapia
Entidad sin fines de lucro que agrupa a clínicos de terapia.
     787- 754-8509

ELI Foundation
Desarrolla proyectos sociales para mejorar la condición y calidad de vida de las 
familias con discapacidad como el tratar la laminopatía muscular, proteger sus 
derechos y fomentar la accesibilidad universal.
     787-587-7316

Fundación Carrusel
Servicios dirigidos para personas con necesidades especiales (terapias con 
caballos, programas vocacionales y mucho más).
     787-313-9800

Centro de Apoyo y Terapia de la Asociación de Espina Bífida e 
Hidrocefalia de PR
Atienden condiciones congénitas y adquiridas que afectan el cordón espinal y 
el cerebro. Ofrecen apoyo a los familiares y participantes del centro.
     787-740-0033

Programa Graduado de Consejería en Rehabilitación – UPRRP
Programa acreditado que forma consejeros en rehabilitación en Puerto Rico.
     787-764-00
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Asles Corporation
Gersh Academy International
Gersh Academy Puerto Rico es la primera escuela especializada bilingüe para 
niños diagnosticados con trastornos del espectro autista, de edades 5-21 en 
Puerto Rico. 
      787-200-8684

Producciones Isla Verde (PIVE)
PIVE cambiando visiones y paradigmas de la integración del juego y movimiento.
      787-409-7877

Custom Education Foundation
      787-463-6876

Servicios de Interpretación y Educación al Sordo
Servicios de interpretación, educación y talleres a la comunidad.
      787-539-2566

Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP)
Recorridos a personas no videntes.
      787-724-0700 ext.1310

Federación de Taekwondo de Puerto Rico
Orientación, clases, entrenamiento para el Equipo Nacional de para Taekwondo.
      939-308-0636

Cristal Products
Venta de productos para la limpieza; incluyendo sillas de ruedas.
      787-266-2103
      www.cristalproducts.com

Puerto Rico Industries for the Blind (PRIFB)
Industria de uniformes por personas con diversidad funcional. Adiestramiento 
y empleo sostenido a personas con diversidad funcional.
      787-806-0054
      resume@prifb.com
      www.prifb.com

Arqueros de Barceloneta
Clases de tiro con arco para personas con diversidad funcional.
      787-359-2272

Equipo Pro Impedidos (EPI)
      787-746-7667

TD Medical 
Compañía de productos para impedidos.
      https://tdmedical.net/

Permobil
Venta de Sillas de ruedas, cojines y asistivos para sillas manuales.
      787-908-0007 
      www.permobil.com

Prairie View Industries
Rampas
      800-554-7267 

Veronica Irizarry - Legal Services
Servicios legales para beneficiarios del Seguro Social y consultas legales bajo 
las Ley Federal ADA y servicios de Notaría.
      787-671-3529
      www.veronicairizarry.com

Invacare
Manufactura de equipo médico y sillas de rehabilitación.
      www.invacare.com

Green Direct
Aplicación para encontrar dispensarios de cannabis.
      https://greendirect.com

San Lucas Home Care y Hospicio
Servicio en el hogar, enfermeras, terapistas y otros.
      787-843-4185 

All Mobility PR
Lifters, scooters, reparación y renta de equipos.
      787-398-3434     

Care Givers de PR
Asistencia sanitaria domiciliaria.
      787-726-2272

Camera Mundi
Equipo médico asisitivo y educativo
      787-649-4851
      http://cameramundi.com/

Deya Elevadores 
      www.deya.com

Medical Alert PR
Pieza para alertar una emergencia.
      787-360-3137     

All Pro Videojuegos
      939-969-229

Municipio de Humacao
      (787) 852-3066 / 852-2000

Sunrise medical PR
Sillas de ruedas y equipo asistivo.
      sunrisemedicalpuertorico@gmail.com
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Fundación Huntigton PR
      www.fundacionhuntington.org

Caritas Felices
      787-300-4953

ELEMENTAL: Mi Primera Escuela de Costura
      787-413-4740

Instituto Sexológico Educativo
      787-559-2814

La Costa Nuestra
Clases de natación y buceo adaptado.
      787-399-4999

MC Logistic -  Medical Cannabis Dispensarie
      787-603-9300

REFORMA Capítulo de Puerto Rico
Organización sin fines de lucro para promover el mejoramiento de los servicios 
bibliotecarios y de información de la comunidad hispano-parlante, tanto en los 
Estados Unidos como en Puerto Rico.
      787-308-3828
      reformapr@gmail.com
      reformapr.wordpress.com

AMSI
Navegadora para Asuntos de Personas con Impedimentos. Alianza Municipal 
de Servicios Integrado
      787-744-5329 ext.8003
 
Pool Lift Puerto Rico
Venta de productos de equipos de accesibilidad para rehabilitación y ejercicio 
acuático.
      787-549-2456

EDP University
      www.edpuniversity.edu

PR ITF Federación Nacional de Taekwondo-Do
Defensa Personal. Trabajan con estudiantes que padecen de autismo, 
hiperactividad, déficit de atención, entre otros
      787-410-0550

TENA
Pañales, pads y otros.
      787-268-5929 

Caribbean Canine Academy
Perros de servicio. Ofrecen entrenamiento para perros de terapia y para terapia 
ocupacional.
      787-233-5200

Abbott
Productos que promueven la nutrición.
      https://ensure.com

PR Medical Orthotics Services Corp.
      787-294-5950

Batteries Plus
      https://www.batteriesplus.com

SPRINT
      www.sprint.com

Fundación Pequeño Campeón de Jesús
Organización sin fines de lucro que trabaja con niños de necesidades especiales 
de moderados a severos.
      939-630-1204

Antilles College of  Health  
      www.antillespr.edu

Fundación Ezekiel con K
Servicio a audioimpedidos
      787-204-3128

Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1
Entre los servicios que ofrece Tu Línea de Servicio de Gobierno 3-1-1 se                     
encuentran:
• Atención personalizada a través de un telecomunicador (español e inglés). 
• Información relacionada a los servicios y trámites del gobierno estatal y sus 

dependencias. 
• Proveer un directorio consolidado (teléfonos y direcciones) de las agencias de 

gobierno (estatales, municipales y federales). 
• Se ofrece la información solicitada en forma verbal, por correo electrónico, así 

como vía fax. 
• Creación de referidos para las agencias correspondientes

Línea: 3-1-1
      www.facebook.com/311pr 

Departamento de Salud
Identificación para personas con impedimentos
Tarjeta única de identificación para personas con impedimentos (Ley 107-
1998) y fila expreso en facilidades gubernamentales (Ley 51-2001).
Se solicita por Región       787 765 2929

Cannabis Medicinal
      Línea Directa: 787 522 6299
      https://cannabismedicinal.salud.gov.pr 
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             es líder mundial en productos para incontinencia y 
cuidado del adulto.  

Nuestra promesa de marca es brindar bienestar a nuestros
usuarios con los productos de la más alta calidad. 
 
El portafolio              ofrece una variedad de productos que cubren
los 3 pasos en la rutina de higiene del adulto, éstos son:

PASO 1: Limpia con              Wipes
PASO 2: Previene con              Protective Cream
PASO 3: Protege con absorbentes

 
Los absorbentes para incontinencia              están disponibles
para proteger la incontinencia leve, moderada o fuerte.

Bien Estar TENA www.tena.com.pr

SERVICIO AL CLIENTE787-268-5929

C O M PA R TA  C O N F I A D O  U N A  V I D A  P L E N A

Departamento de la Familia
Línea de Orientación
      787-977-8022
      www.familia.pr.gov 

Departamento de Obras Públicas (DTOP)
Solicitud de Permiso de Estacionamiento para Personas con Impedimentos y 
vehículos adaptados
      http://www.dtop.gov.pr 
Directoria de Servicios al Conductor DTOP
      787-722-2929
      787-724-2527

Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman)
      www.ombudsman.pr.gov
      787- 724-7373

Instituto Estadísticas
      www.estadisticas.pr
      787-933-3336

Administración de Rehabilitación Vocacional
      www.arv.pr.gov
      787-729-0160

Comisión Estatal de Elecciones (CEE)
      www.ceepur.org
      787-777-8682

Departamento de Recreación y Deportes
      www.drdpuertorico.com
      787-721-2800

Departamento de Vivienda
      www.vivienda.pr.gov
      1-888-852-2272 

Fondo del Seguro del Estado (CFSE)
      www.fondopr.com
      787-782-8250
      1-855-ELFONDO

Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles 
(ACAA)
      www.acaa.gobierno.pr
      787-759-8989 

Municipio de San Juan y Parque LMM
      www.sanjuanciudadpatria.com

Defensoría de las Personas con Impedimentos
     (787)725-2333
      http://www.dpi.pr.gov




