Registro de Intérpretes para Sordos de Puerto Rico, Inc.
el 26 de junio de 2017
Estimado Hon. Néstor Alonso,
Le escribo porque apenas ahora nos enteramos que el Senado aprobó una medida y no tuvimos la
oportunidad de asesorarles con nuestras mejores prácticas estándares. La medida ahora está bajo su
Comisión.
Al momento, como asociación profesional, podemos reiterar con toda seguridad que nos
oponemos al texto de la medida según fue aprobada por el Senado. Esta medida afectará el
bienestar de las personas sordas de Puerto Rico y también afectará a todos los profesionales
capacitados en la interpretación a personas sordas. La movilización por parte de las personas
sordas del país se hará sentir si no descartan esta medida o la abren a una discusión seria. Les
solicitamos encarecidamente que NO hagan la convocatoria a la Comisión de Calendario para que
se vea en el pleno de la Cámara sin haber al menos tenido una vista. (PARA LA VISTA
DEBERÁN CONTRATAR INTÉRPRETES DE LENGUA DE SEÑAS PARA QUE SEA
ACCESIBLE A PERSONAS SORDAS, PUES LES AFECTARÁ EN SU DÍA A DÍA.)
El texto trae una serie de puntos que tendrán graves consecuencias en el bienestar de las personas
sordas y tendrá un resultado opuesto al propósito presentado. Durante el día revisaremos el
documento con más detenimiento pero aquí le enumero algunas:
1) NO SE PUEDE SUSTITUIR LA LABOR DE UN INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS
POR DOS EMPLEADOS QUE HAYAN SIDO CAPACITADOS POR OCALARH. ESTA
MEDIDA NO MEJORARÁ ABSOLUTAMENTE NADA PORQUE CON TAN POCA
CAPACITACIÓN LOS EMPLEADOS NO VAN A ENTENDER A LAS PERSONAS SORDAS
CUANDO LLEGUEN A SOLICITAR SERVICIOS.
2) Un mínimo de seis (6) horas no es suficiente para capacitar a un empleado del gobierno a poder
atender a una persona sorda. Mucho menos si no puede repasar el curso en un término de dos (2)
años. La lengua de señas es igual de compleja que cualquiera de las lenguas habladas, no es una
traducción del español o del inglés.
3) No podemos garantizar que los recursos provistos por OCALARH serán los más aptos para
capacitar a los empleados.
4) La OCALARH no puede llamar certificados a aquellos empleados que hayan completado su
curso. El término crea confusión en las personas al pensar que es un grado o reválida reconocida
por los consumidores.
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5) La OCALARH no puede llamar "Intérpretes" a aquellos empleados que completen su curso. Va
en detrimento de todos los profesionales que han invertido años en capacitación y educación
continua.
6) La OCALARH no puede emitir una certificación que valide quién está debidamente apto para
interpretar.
7) Como usted debe saber, si se aprobara la medida violarán derechos de las personas sordas
protegidos por el artículo 504 de la Ley de rehabilitación federal y la Ley sobre estadounidenses
con discapacidades federal (Ley ADA). Las personas sordas reclamarán a la Oficina de Derechos
Civiles del Depratamento de Justicia federal porque no les proveerán los intérpretes de lengua de
señas capacitados que requieren por derecho para garantizarles acceso justo a la comunicación,
que es el acomodo razonable que le aplica a ese sector de la población con discapacidades.
Nosotros en el Registro de Intérpretes para Sordos de Puerto Rico estamos a sus órdenes para
asesorarles de una manera responsable y por el mejor bienestar de la comunidad de sordos de
Puerto Rico.
Saludos,

Jorge Santiago O’Neill, Presidente
Registro de Intérpretes para Sordos de Puerto Rico, Inc.

