
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE SU DERECHO A 
PROGRAMAS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES ACCESIBLES 

 

La Municipalidad de Phoenix está comprometida a satisfacer sus necesidades de 
adecuaciones razonables. Phoenix ofrecerá programas, servicios y actividades 
accesibles para los miembros de la comunidad. 

¿Por qué ofrece la municipalidad de Phoenix programas, servicios y actividades 
accesibles? 
 
La municipalidad lleva el compromiso desde hace mucho tiempo de ofrecer servicios 
accesibles para todos los ciudadanos. Este compromiso corresponde con los requisitos 
de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, 
ADA), una ley federal de derechos civiles que protege contra la discriminación a las 
personas que califican, que tienen alguna discapacidad. De acuerdo con esa ley, la 
municipalidad de Phoenix debe garantizar que sus programas, servicios y actividades 
sean de fácil acceso y que las personas calificadas que tengan alguna discapacidad los 
puedan utilizar. Como organismo público, la municipalidad modificará razonablemente 
sus políticas, prácticas y procedimientos para garantizar que todos participen 
plenamente. 

¿Quién puede solicitar adecuaciones razonables? 
 
Cualquier persona que califique que tenga una discapacidad puede solicitar 
adecuaciones razonables. 

Una persona con una discapacidad es aquélla que tiene algún impedimento físico o 
mental que limita de manera sustancial una o más de sus principales actividades 
vitales. 

• Algunos de los impedimentos físicos o mentales pueden ser aquéllos 
padecimientos como: problemas de la vista, del habla y de audición; parálisis 
cerebral; cáncer; epilepsia; enfermedades cardíacas; distrofia muscular; 
esclerosis múltiple; diabetes; VIH; deformaciones estéticas; tuberculosis; retraso 
mental; síndrome orgánico cerebral; enfermedades emocionales o mentales y 
discapacidades específicas del aprendizaje. 

• Las principales actividades vitales comprenden funciones como la atención 
personal, realizar tareas con las manos, caminar, ver, escuchar, hablar, respirar, 
aprender y trabajar. 

¿Cómo puedo solicitar adecuaciones razonables para participar en un programa, 
servicio o actividad de la municipalidad? 

• Dé a conocer su solicitud cuanto antes. Informe al personal de la municipalidad 
que se menciona a continuación que desea alguna adecuación. 

• Participe de manera activa en la discusión acerca de la solución que le permitirá 
participar en el programa, el servicio o la actividad. 

• Colabore con el personal de la municipalidad que se menciona a continuación 
para identificar la adecuación que se adapte más a sus necesidades y cuál es la 
que la municipalidad le puede brindar razonablemente desde el punto de vista 
logístico. 



• Coordine con el personal que se indica a continuación para asegurarse de que se 
puedan hacer los arreglos para la adecuación y que se puedan realizar de 
manera oportuna. 

Algunos ejemplos de adecuaciones razonables y servicios que ofrece la 
municipalidad son: 

• Documentos en formatos alternativos como braille, materiales impresos con letra 
grande y discos compactos. 
  

• Intérpretes calificados de lenguaje de señas y para interpretación (traducción 
oral) en reuniones o eventos sociales, eventos públicos, entrevistas, etc., de la 
municipalidad. 
  

• Servicio de subtítulos para programas y videos de capacitación producidos por la 
municipalidad. 
  

• Lugares accesibles para reuniones. 
  

• Disponibilidad de teléfonos municipales con modo de teletipo (TTY) o servicio de 
relevo que permiten la comunicación directa con el plantel para presentar 
solicitudes o hacer consultas. 
 

¿Qué tengo que hacer si creo que mi solicitud de adecuación razonable ha sido 
negada o ignorada? 

• Póngase en contacto con el coordinador municipal del ADA al número que se 
indica a continuación. El coordinador evaluará su inquietud y determinará la 
mejor manera de atender a la situación. Asimismo, puede llenar el formulario de 
quejas que se encuentra en la misma página de Internet que esta lista. 

¿Qué debo hacer si deseo presentar una queja? 

• Póngase en contacto con el coordinador municipal de la ADA llamando al número 
que se indica a continuación. El coordinador evaluará su queja y determinará si 
hubo algún incumplimiento. 

¿Qué hará el coordinador del ADA con mi queja? 

• El coordinador revisará su queja para determinar si esta oficina tiene la 
competencia para atender al asunto. 

• Si compete a esta oficina, se intentará resolver la queja con todas las partes 
involucradas. 

• Si no se puede dar solución, el coordinador del ADA evaluará el caso para ver la 
mejor manera de proceder, lo cual podría requerir una investigación. 

Para mayor información, diríjase a: 

Peter Fischer, ADA Coordinator 
City of Phoenix Equal Opportunity Department 
251 W. Washington St., 7.º Floor 
Phoenix, AZ 85003-2295 
peter.fischer@phoenix.gov 
602-534-9276/Voz      602-534-1557/TTY       602-534-1124/Fax 
 


