
Servicios a Estudiantes  

con Impedimentos  

 

  
 

Todo estudiante que requiera el       
servicio de   acomodo razonable debe 
presentar la documentación necesaria 
a un(a) Consejero(a) Profesional en el 
Centro de Orientación y  Consejería de 
la Institución.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La Universidad Central de Bayamón en         
conformidad con las leyes federales y  estatales 
cree firmemente en el derecho de que toda    
persona debe ser tratada por igual sin importar 
edad, raza, color,  género, matrimonio, origen 
social o nacional, condición social, afiliación              
política, ideas políticas o religiosas, status como 
veterano de la Guerra de Vietnam, veterano  
incapacitado o persona con impedimento o por 
ser víctima o ser percibida como víctima de    
violencia de género, agresión sexual o acecho o 
por cualquier otra  categoría prohibida por ley. 
 

 
 

 
 

  

 

 

Universidad Central de Bayamón 
Comité Pro Estudiantes con Impedimentos, 

COPRECI 

 

 

Información adicional con los(as)        
Consejeros(as) Profesionales                 

Licenciados(as) de la UCB 

Centro de Orientación y Consejería                 
787 - 786 - 3030 ext. 2546                    

Edificio Centro de Estudiantes                         
Tercer Piso 

  

 

 

          

 
 

Líneas de apoyo a personas con  
impedimentos 

 
Oficina del Procurador de las Personas con         

Impedimentos, (OPPI) 
787 - 725 - 2333 

787 - 725 - 4014 (TDD) 
1- 800 - 981- 4125 Libre de cargos 

www.oppi.gobierno.pr 

 
 

Administración de Rehabilitación Vocacional  
 Oficina Central 
787 - 729-0160 

www arv.gobierno.pr 
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Ejemplos de Acomodo Razonable 

 
 Proveer material escrito en letras  agrandadas 
 Permitir tiempo adicional en exámenes 
 Tomar exámenes oralmente 
 Permitir un(a) anotador(a) en clase (amanuense) 
 

Asistencia Tecnológica 

Es todo aquel equipo, programas y servicio                        

indispensable para el uso por las personas con                

necesidades especiales con el propósito de aumentar, 

mantener o mejorar sus capacidades funcionales,     

incluyendo intérpretes, anotadores y  lectores, cuando 

esté recomendado en el plan individualizado de         

servicios. 

 

 

Algunos Equipos y  Programas  de   Asistencia  
Tecnológica   
 
Disponibles en Biblioteca Dra. Margot Arce de Vázquez 
 
 Monitores de 21” pulgadas 
 Filtros de Pantalla de Monitor - medidas 14”x 15” 
 “Copy Holders” adaptables al monitor  
 Scanner Hewlett Packard Scan Jet 5400 
 CCTV Optelec Clear View - Sistema  Cerrado de  

Televisión. Equipo que permite la lectura  ampliando la 
imagen del documento. Tiene opciones de  contraste 
de color entre letra y trasfondo de la pantalla, variedad 
de selección en tamaño de la  letra, entre otras       
opciones.   

 Desktop Zoom - Es un magnificador de  pantalla para 
Windows.  Es muy útil para agrandar imágenes e    
impresos.  Compatible para Windows 7 y 8.  

 Power Talk - Programa lector  automáticamente lee 
en alta voz cualquier presentación en Power Point de 
Windows.  

 Text Reader - Es un lector parlante de   texto  
que permite a estudiantes con dislexia o   
problemas visuales, escuchar libros, textos y 
apuntes de  las clases.  

 Thunder English - Traductor parlante           
compatible  para Windows. 

 Izoom - Es un lector y magnificador de                 
pantalla. 

 Microsoft Windows - Sistema operativo   
diseñado por Microsoft.  Su función es hacer el 
Sistema operativo de la computadora más fácil 
y manejable. 

 Accesiblity Options - Se utiliza para            
configurar los ajustes de accesibilidad y            
programas disponibles en Windows.  En el 
Centro de Accesibilidad, encontrará un             
acceso rápido para establecer la configuración 
de accesibilidad y programas incluidos en  
Windows. 

 JAWS - (Por tiempo limitado) Programa  lector 
de pantalla que permite al usuario navegar a 
través de cualquier aplicación en la                      
computadora. Ideal para que personas ciegas       
accedan la  computadora o internet. 

 
Disponibles en Laboratorios Académicos* 
 
 Desktop Zoom  
 Power Talk  
 Thunder Screen Reader  
 Microsoft Windows  
 
*Ver descripción de estos programas en la 
sección Disponibles en Biblioteca. 

 
Disponible en Salones de Clases 
 
 Escritorios adaptados 
 
 

Objetivo 

La Universidad Central de Bayamón tiene el 

compromiso de atender las necesidades de 

los estudiantes con necesidades especiales 

que estudian en nuestra Institución.                

Asimismo,  garantiza la igualdad de acceso  

de servicios a nuestros estudiantes. 

 

Leyes que protegen al estudiante                 

universitario 

American Disabilities Act                           
(Ley ADA) La Ley Pública 101– 336  

Esta ley fue creada con el propósito de              

garantizar la igualdad de oportunidad de 

empleos, servicios públicos, transportación, 

acomodo público y telecomunicaciones. 

Sección 504 del Acta de Rehabilitación 

de 1973    

Con el propósito de prohibir a las agencias 

federales discriminar contra las personas 

con  necesidades  especiales. 

 

Acomodo Razonable 

Es la modificación o ajuste al proceso en el 

escenario educativo o de empleo que     

permite a la persona con necesidades     

especiales  participar y desempeñarse en 

ese ambiente. 


