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RESOLUCIÓN 
 

Para ordenar a la Comisión de Turismo y Bienestar Social de la Cámara de Representantes 
llevar a cabo una investigación sobre la efectividad y eficiencia de los procesos 
llevados a cabo en el Consejo Estatal sobre Deficiencia en el Desarrollo; y para 
otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece en su Artículo 
II, Sección 1 que, “la dignidad del ser humano es inviolable” y que “todos los seres 
humanos son iguales ante la Ley”.  Y con la interpretación uniforme de la legislación 
vigente para Puerto Rico, se adopta una política pública para asegurar la igualdad de 
todas las personas con impedimentos. 

 
Para lograr los propósitos de esta política pública dirigida a garantizar una mejor 

calidad de vida a todas las personas con impedimentos en las áreas de empleo, educación, 
transportación, recreación, seguridad, vivienda entre otras.  

 
El Programa de Protección y Defensa de los Derechos de las Personas con 

Impedimentos (PAIR – Protection and Advocacy for Individual Rights) se creó mediante 
la Sección 509 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada. 

 
Los objetivos de este Programa son: 
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 Proveer servicios de orientación, referidos a programas y servicios 
disponibles bajo las leyes estatales y federales vigentes.  

 Proteger y abogar por los derechos humanos y legales de las personas con 
impedimentos.  

 Utilizar remedios administrativos y/o legales para garantizar estos 
derechos.  

 Investigar, promover y ofrecer asistencia técnica para la eliminación de 
barreras arquitectónicas. 

 Proveer servicios de orientación, asistencia e investigación sobre acomodos 

razonables.  
 Proveer servicios de orientación, asistencia e investigación sobre discrimen en el 

empleo. 
 

Le corresponde, entonces,  al Consejo Estatal sobre Deficiencia en el Desarrollo 
velar por el fiel cumplimiento de ofrecer diversos programas con el fin de mejorar la 
calidad de vida de las personas con diversidad funcional en Puerto Rico. Por otra parte, 
es deber del Legislador velar que el Consejo Estatal sobre Deficiencia en el Desarrollo 
sirvan de la manera más eficiente y expedita a los ciudadanos y, en especial a las personas 
con impedimentos.  

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Turismo y Bienestar Social de la Cámara de 1 

Representantes de Puerto Rico, para llevar a cabo una investigación sobre la efectividad 2 

y eficiencia de los procesos llevados a cabo en el Consejo Estatal sobre Deficiencia en el 3 

Desarrollo, con el propósito de establecer la política pública necesaria que facilite la 4 

óptima atención del Consejo Estatal sobre Deficiencia en el Desarrollo a las necesidades 5 

de las personas con impedimentos; y para otros fines relacionados. 6 

Sección 2.-La Comisión rendirá a la Cámara de Representantes informes parciales 7 

con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Además, presentará un informe 8 

final, conteniendo sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, antes de que concluya 9 

el término de la Decimoctava (18va.) Asamblea Legislativa. 10 
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Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 


