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LEY 

Para establecer la "Ley para Garantizar el Acceso de Informaci6n a las Personas con 
hnpedimentos", mediante 1a disponibilidad de informaciOn a traves de las p<iginas 
electr6nicas del gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; aiiadir un nuevo 
Articulo 5 y reenumerar los actuales Articulos 5 y 6 como Articulos 6 y 7 respectivamente, 
en la Ley Nlim. 110 de 27 de junio de 2000, segU:n enmendada, conocida como "Ley de 
Estado Digital de Puerto Rico", para que las transacciones gubernamentales a ser 
trarnitadas de forma electr6nica incluidas en dicha Ley permita el acceso a la informaciOn 
electr6nica por media de equipos de asistencia tecnol6gica que posean las personas con 
impedimentos. 

EXPOSICION DE MOTJVOS 

Con el advenimiento de la era informatica se h a producido una transformaciOn en las 
comunicaciones a nivel mundial. Los avances en la tecnologia de la informatica son 
extraordinarios a tal extreme que se han inventado equipos para facilitarle a las personas con 
impedimentos fisicos elllevar una vida de mayor independencia y productividad. En ese sentido, 
el uso de sistemas audiovisuales interactive; se ha generalizado por constituir un media eficiente 
para obtener informaciOn electrOnicamente disponible. 

Por otro lado, con los avances en la tecnologia de la informatica, la presentaci6n exclusiva de 
los datos electr6nicos en forma visual, constituye una barrera que impide a las personas que 
padecen enfennedades o condicione; relacionadas con la visi6n o con impedimentos motores, el 
acceso a areas vitales de su desarrollo como lo son la educaci6n y el llinbito }aboral. Con el 
propOsito de minimizar tan lamentable desigualdad, se han disefiado aplicaciones, programas y 
equipos computadorizados para obtener acceso a informaciOn de forma visual y oral. 

En adici6n, las agencias del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tienen un 
portal en la red cibemetica o "World Wide Web" en donde los ciudadanos pueden accesar 
diferentes agencias y solicitar informaciOn sobre programas y servicios, entre otros. Sin embargo, 
si una pfigina en el Internet no sigue un formate adecuado para que la misma sea accesible para las 
personas con impedimentos, podria constituir una barrera al acceso de informaciOn para estos 
ciudadanos. La presente legislaciOn tiene como fin superar dicho 6bice. 

Por tanto, el Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico entiende que es necesario 
adoptar politica pUblica con la aprobaci6n de la presente legislaci6n cuyo prop6sito primordial 
reside en asegurar el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos con 
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impedimentos. De este modo, garantizamos una mejor calidad de vida a las personas con 
impedimentos. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGIS LA TN A DE PUERTO RICO: 

Articulo 1.- Titulo 

Esta Ley se conocera como" Ley para Garantizar el Acceso de InformaciOn a las 
Personas con lmpedimentos". 

Articulo 2.-Definiciones 

Para efectos de esta Ley, los siguientes terminos tendr3n el significado que les acompaiia: 

(A) Acceso - es la capacidad y habilidad para usar y recibir datos y operar equipos 
de asistencia tecnol6gica. 

(B) Persona con Impedimenta - es toda persona que por su condici6n fisica o 
mental requiem de asistencia tecnol6gica para facilitar sus gestiones en 
diferentes entidades. 

(C) Entidad - son las agencias, departamentos, subdivisiones, instrumentalidades 
y corporaciones pliblicas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico; incluyendo a los municipios. 

(D) Asistencia Tecnol6gica - es todo tipo de equipo o servicio que puede ser 
usado para aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de las 
personas con impedimentos. 

(E) Equipos de Asistencia Tecnol6gica - es cualquier equipo, objeto, programa 
computadorizado o producto adquirido con el prop6sito de aumentar, 
mantener o mejorar las capacidades funcionales de los individuos con 
impedimentos. 

(F) InformaciOn - es cualquier dato o documentaci6n que haya sido previamente 
digitalizada o servicio interactive para la ciudadania que presten las 
entidades por medio de sus p.iginas electr6nicas de Internet. 

(G) Programa de Asistencia Tecnol6gica de Puerto Rico - es el creado por la Ley 
NUm. 264 de 31 de agosto de 2000. 

Articulo 3. -Politica PUblica 

Las personas con impedimentos tienen el derecho de tener acceso pleno a la informaciOn y 
hacer uso de los servicios que ofrece el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a 
traves de las p.iginas electr6nicas de las entidades del Estado. El Gobierno del Estado Libre 
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Asociado de Puerto Rico adopta una politica pUblica dirigida a garantizar que todas las agencias, 
corporaciones pliblicas e instrumentalidades pUblicas del Estado debenin curnplir con los 
prop6sitos expuestos en esta Ley. 

Articulo 4.-Garantias de Acceso 

El Secretario, Jefe, Funcionario, Director o Encargado de la entidad debera asegurarse que 
la informaciOn en la p<igina electr6nica de esta sea diseiiada para presentar informaciOn en 
formatos alternos. 

Articulo 5.-Adaptaci6n de las Piginas Electr6nicas en la Red "Web Pages" de las 
Entidades del Gobiemo del Est:ado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Toda entidad del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo a sus 
municipios, que tenga una p.igina electr6nica en la Red "Internet" o este en vias de su 
implantaci6n, debenl asegurarse que dicha pigina electr6nica como la documentaci6n electr6nica 
este disefiada mediante lenguaje universal para que pueda ser leida por programas de asistencia 
tecnol6gica para personas con impedimentos. 

Articulo 6.-Querella par Incumplimiento 

La Oficina del Procurador de las Personas con Impedirnentos tendra a su cargo velar par el 
cumplimiento de esta Ley. 

Cualquier ciudadano afectado par el incumplimiento de lo dispuesto en esta Ley podr3. 
presentar una querella ante la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos, al 
amparo de la Ley NUm. 2 de 27 de septiembre de 1985, seglln enmendada, y cualquier otra acci6n 
que en Derecho proceda. 

Articulo 7.- Formas y Reglamentos 

Se faculta a la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, en coordinaci6n y consulta con el Programa de Asistencia Tecnol6gica de Puerto Rico, a 
establecer un reglamento unifonne para el cumplimiento de esta Ley para ser utilizado por las 
entidades cobijadas por media de esta Ley para Ia adaptaci6n de las p3.ginas electr6nicas. Ademas, 
crearii todos aquellos fonnularios para ser utilizados de forma uniforrne por todas las entidades y 
los municipios que sean necesarios para su implantaci6n, dentro de los ciento ochenta (180) dias 
siguientes a 1a aprobaci6n de esta Ley. 

Articulo 8.-Penalidades 

Se faculta al Procurador para las Personas con Impedimentos para imponer multas 
administrativas basta un m<iximo de dos mil quinientos (2,500) d6lares previa notificaci6n y vista 
a cualquier Secretario, Jefe, Funcionario, Director o Encargado, de cualesquiera de las entidades 
que incumpla con las disposiciones de esta Ley. Los fondos recaudados por concepto de esta 
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penalidad senin destinados en su totalidad al Fonda Especial del Programa de Asistencia 
Tecno16gica de Puerto Rico creado mediante la Ley NUm. 264 de 31 de agosto de 2000. 

Articulo 9.-Cl:iusula de Separabilidad 

Si cualquier clflusula, plirrafo, articulo, secci61 o parte de esta Ley fuere declarada 
inconstitucional par un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectanl, perjudicani 
ni invalidari el resto de la misma. El efecto de dicha sentencia quedar<i limitado a la cliusula, 
p:irrafo, articulo, secci6n, incise, subinciso o parte de la misma que as( hubiere sido declarada 
inconstitucional. 

Articulo 10.-Se a:ftade un nuevo Articulo 5, y renumerar los actuales Articulos 5 y 6 como 
Articulos 6 y 7, respectivamente, en la Ley Nlrm. 110 de 27 de junio de 2000, segUn enmendada, 
conocida como "Ley de Estado Digital de Puerto Rico", para que se lea como sigue: 

"Articulo 5.-Garantia de Accesibilidad ala InformaciOn a Personas con lmpedimentos 

Toda transacci6n gubemamental que sea tramitada electr6nicamente en base a lo 
dispuesto en esta Ley, deber:i estar disefiada en lenguaje universal de acuerdo a los 
par:imetros establecidos por el Programa de Asistencia Tecnol6gica de Puerto Rico, creado 
en base a la Ley NUm. 264 de 31 de agosto de 2000, de tal forma que las personas con 
impedimentos que tengan equipos de asistencia tecno16gica puedan reconocer y accesar la 
misma." 

Articulo 11.- Vigencia 

Esta Ley comenzar:i a regir inmediatamente despU.es de su aprobaci6n, con excepci6n de los 
Articulos 4, 5 y 10, los cuales comenzarin a regir un (1) afio despues de la aprobaci6n de esta Ley. 

Presidente del Senado 
Presidente de la Oimara 

DEPARTAMENTO DE EST ADO 

Certifico: Que es copia fiel y exacta del original 
aprobado y firmado por Ia Gobernadora del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 

A 1a fecha de: 


