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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
cAMARA DE REPRESENT ANTES

ORDEN ADMINISTRA TIV A NOM. 03-01

PARA ORDENAR A TODA OFICINA Y DEPENDENCIA
DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES A

PRO VEER TURNOS DE PRIORIDAD A TODA PERSONA

CON LIMITACIONES 0 IMPEDIMENTOS FisICOS, MENTALES
o SENSORIALES 0 CON SESENTA ANOS 0 MAs DE EDAD

POR CUANTO El Presidente de la Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico (Camara) esta facultado, en virtud del Articulo III, Seccion 9 de
la Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la
Ley Num. 258 del 30 de julio de 1974, seglin enmendada, a promulgar las
normas y los reglamentos necesarios para regir la administracion de la
Camara, a establecer su propio gobiemo intemo, y a determinar la
organizacion gerencial para regir la vida institucional del Cuerpo Legislativo.

POR CUANTO La Camara es un Cuerpo Administrativo por separado en la
Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

POR CUANTO A traves de los afios, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha promovido,
en la medida posible, las condiciones adecuadas para que las personas con
limitaciones 0 impedimentos fisicos, mentales y sensoriales, as! como las de
sesenta (60) afios 0 mas de edad, puedan satisfacer sus necesidades, agilizando
la prestacion de servicios a tenor con los avances y exigencias de la sociedad
modema.
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POR CUANTO Es politica publica de este Presidente facilitarle a dichas personas eI acceso a
los servicios que proveen la Camara, sus oficinas y dependencias.

POR TANTO

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

EI Presidente promulga la presente Orden Administrativa (Orden) para
ordenar a todas las oficinas y dependencias de la Camara a conceder tumos de
prioridad a las personas con Iimitaciones 0 impedimentos fisicos, mentales 0
sensoriales, asi como las de sesenta (60) anos 0 mas de edad, seglin se indica:

Para fines de esta Orden, los siguientes terminos tendran el significado que se
expresa a continuacion:

1. Impedimento sensorial - Aquel que afecte sustancialmente la audicion, la
vision, el tacto, el olfato 0 el habla.

2. Persona con impedimentos - Persona que como consecuencia 0 resultado
de un defecto congenito, una enfermedad, deficiencia en su desarrollo,
accidente 0 por cualquier otra razon haya quedado privada total 0
parcialmente de una 0 mas de las funciones basicas, tales como movilidad,
comunicacion, cuidado propio y auto. direccion, limitando eI
funcionamiento de dicha persona. Tambien, toda persona conforme las
definiciones de cualesquiera leyes locales 0 federales vigentes que sea
identificada como un impedimento fisico, mental 0 sensorial 0 con
limitaciones en su desarrollo.

3. Persona con limitaciones fisicas, mentales 0 sensoriales - Toda persona
con alguna condicion de naturaleza motora, mental 0 sensorial que Ie
obstaculice 0 limite sustancialmente su desempeno en una 0 mas
actividades del diario vivir; 0 que tenga un historial previo de esa
condicion; 0 se Ie considere como que tiene dicha condicion aun cuando
no la tiene.

Toda oficina y dependencia de la Camara que preste servicios directos a los
ciudadanos, establecera tumos de priori dad para las personas con limitaciones
o impedimentos fisicos, mentales 0 sensoriales, cuando las visiten por si
mismas 0 en compania de familiares 0 tutores para solicitar tales servicios.

Toda oficina y dependencia de la Camara que preste servicios directos a los
ciudadanos, establecenl tumos de prioridad para las personas con
sesenta (60) anos 0 mas de edad, cuando las visiten por si mismas 0 en
compania de familiares 0 tutores para solicitar tales servicios. Las personas
que soliciten dichos tumos de prioridad deberan acreditar tal edad mediante la
identificacion oficial correspondiente.
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CUARTO

QUINTO

SEXTO

SEPTIMO

Cada oficina y dependencia de la Camara desplegani de fonna visible a todo el
publico, un letrero 0 rotulo que exponga claramente el tumo de prioridad para
las personas con limitaciones 0 impedimentos fisicos, mentales 0 sensoriales 0
con sesenta (60) afios 0 mas de edad, de acuerdo con 10 aqui ordenado.

Exhortamos a los demas miembros de la Camara para que velen porque en las

oficinas que administran se concedan los referidos tumos.

Requerimos de la Oficina de Servicios Legislativos que adopte medidas
similares alas aqui establecidas.

Esta Orden empezara a regir inmediatamente despues de su aprobacion.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 27 de enero de


