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PROGRAMA DE LA CONFERENCIA 

VIERNES, 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 

PRECONFERENCIA PARA INTÉRPRETES EDUCATIVOS  

9:00-10:00 AM - REGISTRO 

10:00 AM-12:30 PM - TALLER - PARTE 1           .25 CEUs PS 

Interpretación de Lengua de Señas en el Área Educativa           Melqui Pérez 
Análisis con el auditorio sobre experiencias vividas por cada uno de los Intérpretes que hayan 
experimentado dicha labor en áreas de educación. Breve explicación de los diferentes tipos de 
Interpretación. Se observaran algunos principios y valores que cada Intérprete debe tener 
presente a la hora de ejecutar su labor frente a un maestro en clase y al estudiante Sordo, tales 
como: Competencia Profesional, Vocación, Responsabilidad, Honestidad Intelectual, 
Confidencialidad Profesional, Fidelidad del mensaje, Neutralidad e Imparcialidad, entre otros.  

12:30- 1:30 PM  ALMUERZO 

1:30-4:30 PM - TALLER - PARTE 2                .3 CEUs PS 
Interpretación de Lengua de Señas en el Área Educativa           Melqui Pérez 
Misma descripción que el taller parte 1 

6:30 PM - ASAMBLEA PARA DISCUTIR LA CERTIFICACION PARA INTERPRETES 
• Esta asamblea tiene el propósito de proponer la certificación para los intérpretes de 

lenguaje de señas que trabajan en Puerto Rico. Se necesita su opinión y 
participación. 

• La asamblea será libre de costo. No es necesario registrarse o ser miembro de RISPRI 
para asistir. El único requisito es que usted sea intérprete o miembro de la comunidad 
sorda.  

• La asamblea se llevará a cabo únicamente en lenguaje de señas para 
garantizar que los procedimientos sean totalmente accesibles para todos los 
participantes que tengan un interés personal en la interpretación y la comunidad 
sorda de Puerto Rico.  No habrán intérpretes. 

Registro de Intérpretes para Sordos de Puerto Rico, Inc.    
     

P. O. Box 11618     ●     San Juan, PR 00922     ●     conferencia@rispri.org

mailto:conferencia@rispri.org
mailto:conferencia@rispri.org


SÁBADO, 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 
8:00-9:00 AM - REGISTRO 

9:00 - 11:30 AM - TALLERES          
Orientación para el equipo de intérpretes sordos en la comunidad                .25 CEUs PS 

Liznelly Sastre Fernández 
Este taller es una introducción como trabajar en equipo entre interpretes sordos y oyentes. Esta 
orientación ayudará al intérprete a determinar qué situaciones de interpretación son mejor 
atendidas por un equipo, además de cómo tener éxito en la negociación de un intérprete sordo 
en estos entornos. El presentador discutirá el proceso de la formación de equipos DI / HI. El 
resto de la presentación será una discusión centrada en educar a los intérpretes en las 
estrategias empleadas mientras se trabaja con un intérprete sordo. Habrá práctica en diferentes 
escenarios para los participantes.  

El Valor de la Vida, El Trabajo y la Inclusión                      .25 CEUs GS 
Melqui Pérez 

Análisis de 8 personas de la vida real actual con diversas condiciones (Discapacidad Auditiva, 
Discapacidad Visual, Discapacidad Intelectual, Distrofia Muscular, Paraplejía, Síndrome de Down 
y Síndrome de Tetraamelia) que han llevado una vida con éxito. Dándonos en sus respectivas 
circunstancias un ejemplo de valor, inclusión y accesibilidad. Se mostrara las diferentes 
herramientas que requieren estas condiciones en específico y la importancia de cultivar una 
sociedad inclusiva y accesible.  Análisis de cómo valorar la vida, el trabajo de y para las personas 
con discapacidad así como el valor de la inclusión.  

Profesionalismo - El Primer Paso Hacia El Éxito                                              .25 CEUs PS 
      Kenton Myers 

Los intérpretes a menudo enfrentan situaciones desafiantes antes, durante y después de un 
encuentro que cuestionan su profesionalismo y sus principios éticos.  En este taller, los 
participantes podrán revisar el Código de Conducta Profesional y sus principios éticos.  
Trabajando en grupos, los participantes podrán generar una variedad de respuestas a escenarios 
de la vida real y, a través de una discusión estructurada, analizarán la importancia de la ética 
aplicada. Ampliarán su repertorio de soluciones prácticas a dilemas. Además, definirán 
Profesionalismo y su posible estandarización en Puerto Rico. 

11:30 AM - 2:30 PM - ALMUERZO Y REUNION CON LA JUNTA 

2:30-5:30 PM - TALLER                  .3 CEUs PS 
Los momentos más extraordinarios en la vida de un interprete; Un estudio ético.   
                      Alan R. Abarbanell 
Un taller altamente interactivo diseñado para evaluar el conocimiento del intérprete del Código 
de Conducta Profesional, las habilidades de pensamiento crítico y la comprensión de los 
problemas de mediación cultural y cómo todas estas disciplinas se entrelazan. 

6:30 PM  

CENA Y ESPECTACULO DE ABABABA 



DOMINGO, 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 
8:00-8:30 AM - REGISTRO 

8:30 AM-12:30 PM - TALLER                    .4 CEUs PPO 
Responsabilidad intencional: reconocer la dinámica de poder en el campo de la 
interpretación             Najma Johnson 
Este taller es una oportunidad para que los participantes analicen y aborden las dinámicas de 
poder mientras trabajan cómo intérpretes en equipo. La responsabilidad es una parte vital para 
mantener un entorno de interpretación ético y culturalmente receptivo. Este taller permitirá a los 
participantes la oportunidad de reflexionar y analizar varios aspectos de la dinámica de poder. 
Este taller está dirigido a fortalecer la relación del equipo de intérpretes y la relación del 
intérprete con las personas que reciben servicios. 

12:30-2:00 PM - ALMUERZO 

2:00-5:00 PM - TALLERES                 .3 CEUs PS 

Vives tu donde pregunto?:  Mejorando la interpretación a voz de la lengua de señas al 
español                                                  Marina Martínez Cora 
El taller es dirigido a personas que quieren adquirir o mejorar las destrezas necesarias para 
llevar una interpretación de la lengua de señas al español. Se evaluará los pasos en el proceso 
mental que llevan a cabo los intérpretes para analizar la información recibida de los diferentes 
componentes de la lengua. Luego se determinará cómo descomponer la información y evaluarla 
para poder comprender ese mensaje de parte del enunciado para luego tomar decisiones en 
cuanto a ese significado y los equivalentes lingüísticos en la lengua meta. Se analizará el 
producto para determinar si tiene equivalencia en la lengua y la cultura, sin perder de vista la 
intención en el mensaje del hablante. Por último, se evaluará como las diferencias lingüísticas de 
las lenguas y culturas y el registro en el proceso de la interpretación, además de la memoria y la 
atención son sumamente importante, para que el mensaje haya sido comprendido por el 
receptor. 

Interpretemos en tono                Víctor Luis Gastón 
Como parte de nuestra Cultura Latina, la música es clave importante en nuestro diario vivir. 
Cada evento que sucede en nuestro país es acompañada por alguna canción o alguna 
representación musical, es por eso que cada intérprete de Lenguaje de Señas debe estar 
preparado para cuando esto sucede. Los participantes tendrán la oportunidad de pasar por un 
proceso mental y físico en cómo interpretar canciones en diferentes escenarios entre español, 
inglés y ASL. Este taller tendrá dos acercamientos, el primero es teórico y la otra parte será 
práctica.  NOTA: A petición del presentador, este taller se presentará solo en lenguaje de señas. 
No se proporcionarán intérpretes. 

De allá para acá: Inglés sin barreras para el futuro intérprete trilingüe                     Vernon León 
En este taller sumamente interactivo, se supone que todos los participantes sean intérpretes que 
ya tienen un dominio del español y del lenguaje de señas y por lo menos un conocimiento básico 
del inglés.  Aquí, centramos los conceptos más resbaladizos y subjetivos, practicando con 
ejemplos que utilizan doble sentido, dichos, y refranes en el uso del habla cotidiana. Tocamos la 
gramática sólo y cuándo sea necesario para iluminar la comprensión práctica (aunque me 
encanta la gramática).  ¡Sacúdete el pudor porque en este taller a todos les toca demostrar su 
fuerza! 


