
8 de enero de 2020 

Estimado Dr. Víctor Huérfano Moreno, 

El Registro de Intérpretes para Sordos de Puerto Rico (RISPRI) aprecia su decisión de usar 
intérpretes de señas en los mensajes de video que la Red Sísmica de Puerto Rico ha 
emitido los días 6 y 7 de enero de 2020. El uso de lenguaje de señas e inglés es necesario 
para alcanzar a estas dos importantes minorías lingüísticas del país. 

Desafortunadamente, los tres intérpretes de señas que hemos podido observar en sus  
emisiones no están cualificados para interpretar en entornos mediáticos de esa 
naturaleza. Las interpretaciones no fueron correctas ni resultaron en una comunicación 
efectiva. Para los miembros de la comunidad sorda es evidente que estos no gozan de la 
fluidez necesaria y es poco probable que cuenten con la formación que requiere 
desempeñarse como intérpretes. Muchas de las señas se produjeron de forma incorrecta e 
inconexa, el vocabulario especializado brilló por su ausencia y se omitieron segmentos 
importantes y puntos clave, lo cual resultó en un mensaje incoherente, incorrecto e 
incomprensible. 

La Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA por sus siglas en inglés) del 
Gobierno Federal establece que un intérprete cualificado es aquél que “es capaz de 
interpretar con eficacia, corrección e imparcialidad, tanto receptiva como expresiva, 
haciendo uso del vocabulario especializado”. ADA estipula, además, que es la comunidad 
sorda la que determina si una comunicación es “efectiva”. 

Las siguientes prácticas deben emplearse en todas las comunicaciones de emergencia y 
avisos de servicio y seguridad públicos. 

• Toda comunicación hecha a través de intérpretes de lenguaje de señas debe 
cumplir con los estándares nacionales y de la comunidad sorda local.  

• Antes de cualquier transmisión de emergencia o anuncio de servicio público, todos 
los intérpretes deberán contar con la aprobación de la comunidad sorda o 
el endoso de una organización reconocida. 

• Se debe garantizar que los intérpretes estén capacitados para trabajar en 
situaciones de emergencia y tengan fluidez en la terminología especializada. 

• Sólo se deben usar intérpretes cualificados. Los intérpretes que trabajan en los 
medios de comunicación trabajan con un público con trasfondos lingüísticos y 
culturales variados. Además, por la naturaleza remota de la interpretación, estos 
no gozan la retroalimentación de los consumidores.  

• Es de suma importancia usar intérpretes con amplia experiencia que hayan 
trabajado en entornos diversos y se hayan expuesto a una gran variedad de 
usuarios de lenguaje de señas, para que puedan adaptarse a una amplia gama de 
registros según los programas y el público para el cual están diseñados. 

• Los intérpretes de medios de comunicación deben ser intérpretes altamente 
cualificados. Deben tener un dominio nativo del lenguaje de señas de la región y un 
conocimiento actualizado de los neologismos y la terminología de los eventos 
actuales. 
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• Los intérpretes de medios de comunicación requieren habilidades lingüísticas y 
estrategias de interpretación altamente especializadas. Deben tener formación para 
la interpretación en televisión. Es decir, deben estar familiarizados con el uso del 
apuntador, el monitor visual, la producción de señas frente a la cámara y la 
ausencia de retroalimentación de los consumidores. 

La comunidad sorda y el Registro de Intérpretes para Sordos de Puerto Rico pueden 
contestar sus preguntas sobre la selección y contratación de intérpretes de señas 
profesionales con experiencia en medios de comunicación. No dude en comunicarse 
conmigo en presidencia@rispri.org o 787-539-2566 para concertar una cita o para 
cualquier consulta. 

Cordialmente, 

Jorge Quiñones, presidente 
Registro de Intérpretes para Sordos de Puerto Rico, Inc. 

cc:  Dr. Jorge Haddock Acevedo, presidente de la Universidad de Puerto Rico 
 Dr. Agustín Rullán Toro, rector del Recinto Universitario de Mayagüez 
 Dr. Gustavo Cortina, director, Servicios a Estudiantes con impedimentos. 

RISPRI es una organización profesional sin fines de lucro que aboga por la excelencia en 
los servicios de interpretación y transliteración entre personas que usan el lenguaje de 
señas y hablantes de lenguas habladas en Puerto Rico. 


