
NOTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA LEY SOBRE  
ESTADOUNIDENSES CON DISCAPACIDADES 

 

De conformidad con los requisitos del Título II de la Ley sobre Estadounidenses con 
Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA) de 1990, la Municipalidad de 
Phoenix no discriminará en ninguno de sus servicios, programas ni actividades a las 
personas que califiquen, que tengan alguna discapacidad en función de dicha 
discapacidad. 

Empleo: la Municipalidad de Phoenix no discrimina por motivo de discapacidad en sus 
prácticas de contratación o empleo y cumple con toda regulación promulgada por la 
Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos, 
conforme al Título I del ADA. 

Comunicación eficaz: cuando se solicite, la Municipalidad de Phoenix generalmente 
brindará la ayuda y los servicios adecuados que permitan la comunicación eficaz para 
las personas con discapacidades para que puedan participar con igualdad en los 
programas, servicios y actividades municipales, inclusive mediante intérpretes 
calificados de lenguaje de señas, documentos en braille y otros medios a fin de hacer 
que la información y la comunicación sea accesible para las personas con problemas 
auditivos, del habla o de la vista. 

Modificaciones a las políticas y los procedimientos: la Municipalidad de Phoenix 
hará modificaciones razonables a las políticas y a los programas para garantizar que 
las personas con discapacidades tengan la misma oportunidad de gozar de todos sus 
programas, servicios y actividades. Por ejemplo, las personas que tengan animales de 
servicio serán bienvenidas en todas las oficinas de la Municipalidad de Phoenix, incluso 
en lugares donde no se permite la entrada con mascotas. 

Personas que requieran un asistente auxiliar o algún servicio para la comunicación 
efectiva o alguna modificación de las políticas o los procedimientos para participar en 
un programa, servicio o actividad municipal de Phoenix deberá comunicarse con Peter 
Fischer en peter.fischer@phoenix.gov con una anticipación mínima de 72 horas antes 
del evento programado.  

El ADA no requiere que la municipalidad tome ninguna acción que altere de manera 
sustancial la naturaleza de sus programas o servicios o que imponga una carga 
administrativa o financiera onerosa. 

Quejas de que algún programa, un servicio o actividad municipal no esté disponible 
para personas con discapacidad deberán dirigirse al Coordinador del ADA, Peter 
Fischer, a peter.fischer@phoenix.gov o por teléfono al 602-534-9276.  

La Municipalidad de Phoenix no cobrará ningún recargo a personas con 
discapacidades o a algún grupo de individuos con discapacidades para cubrir el costo 
del suministro de ayudas o servicios auxiliares o de las modificaciones razonables de 
las políticas, como la recuperación de artículos de sitios que estén abiertas al público 
pero que no están accesibles a las personas que usan sillas de ruedas. 


