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Prefacio

Al aprobar la Seccidn 504 de la Ley de RchabilitaciOn de 1973, el Con-
greso reconoci6 que muchas Inrsonas incapacitadas han sido victimas
de discriminaciOn, lo que las lia privado de la oportunidad de llevar vidas
productivas. Como resultado de la Seccidn 504, las personas in-
capacitadas reciben en la actualidad servicios educativos mejores y mas
integrados lo que a su vez les permite desarrollar plenamente sus
capacidades. La eliminacien de la discriminacian contra las personas
incapacitadas representa un compromiso nacional de importancia. La
Oficina de Derechos Civiles reconoce que el cumplir efectivamente con
la SecciOn 504 proporciona una oportunidad importante a millones de
personas incapacitadas para incorporarse al resto de sus conciudadanos
en la actividad nacional.
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SecciOn 504 de la Ley de Rehabilitacion de 1973

Los Derechos de las Personas Incapacitadas
Bajo la Ley Federal

Como parte de la Ley de Rehabilitacion de 1973 (Ley Public:a
93-112), el Congreso aprob6 la SecciOn 504, que es la primera ley
federal de derechos civiles que protege los derechos de las personas in-
capacitadas. La Secci6n 504 establece que "ninguna persona in-
capacitada, que por lo demos retina las condiciones necesarias, sera
exclufda solamente debido a su incapacitaci6n de participar en ningtin
programa o actividad que reciba asistencia financiera del gobierno
federal, no le deberin ser negados estos beneficios ni debera estar
sometida a discriminacidn."

El 4 de mayo de 1977, el Departamento. de Salud, Educaci6n y
Bienestar, antecesor del Departamento de Educacien, di6 a conocer los
reglamentos finales que ejecutan la Secci6n 504. Estos reglamentos en-
traron en vigencia el 3 de junto de 1977. El 9 de mayo de 1980, el Depar-
tamento de Educaci6n adopt6 los mismos reglamentos.

Estos reglamentos se aplican a todos los recipientes de asistencia finan-
ciera federal del Departamento de EducaciOn. Estos recipientes incluyen
las agencias educativas de los estados, sistemaseducativos elementales
y secundarios, uni% ersidades e instituciones de educaci6n superior,
bibliotecas , escuelas vocacionales asf como agendas de rehabilitacien
vocacional de estados.

La Secci6n 504 selo incluye a aquellas personas incapacitadas que
cumplen con todos los demos requisitos para participar en los programas
y actividades que reciben asistencia financiera federal, asf como para
beneficiarse de ellos. Esta inclusion comprende a personas in-
capacitadas, asf como personas con una historia de incapacitaciOn y per-
sonas que sean consideradas incapacitadas por otros. Una persona
incapacitada es aquella que sufre de un impedimento ffsico o mental que
impide o restringe en forma considerable una o mas de las actividades
vitales , tales como cuidarse a si mismo, llevar a cab() tareas manuales,
caminar, ver, ofr, hablar, respirar, aprender o trabajar.

El to nnino impedimento ffsico o mental incluye, pero no esta limitado
a: impedimentos del habla, del ofdo, de la vista y ortopedicos , perlesia
cerebral, epilepsia, distrofia muscular, escleros is multiple, cancer,
diabetis, enfermedades del coraz6n, retraso mental, enfen-nedades emo-
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cionales e impedimentos especificos del aprendizaje, tales como im-
pedimento de perception, lesi3nes cerebrales, dislexia, disfunciOn
minima del cerebro y afasia. De acuerdo con la opini6n official dada a
conocer por el Ministro de Justicia el 12 de abril de 1977, el alcoholismo
y ser adicto a las drogas tambien constituyen condiciones incapacitantes.*

Los reglamentos requieren que todos los recipientes que empleen a
15 c miss personas, deberan adoptar procedimientos para tener en cuenta
las quejas y que incorporen las normas debidas y que proporcionen la
resolucion rapida y equitativa de quejas que aleguen discrimination en
base a incapacitaci6n en cualquiera de las actividades prohibidas por
los reglamentos. Sin embargo, estos procedimientos no necesitan ser
establecidos con respecto a quejar, de pe-sonas que solicitan empleo o
admisi6n a instituciones de educaciOn superior o postsecundaria.

Accesibilidad del Programa

Segtin los reglamentos de la SecciOn 504, a ninguna persona in-
capacitada que retina las demas condiciones de admisi6n, se le debera
negar la participation en programas o actividades, o no se le debera
someter a discriminaci6n de otro tipo, solamente porque las dependen-
cias del recipiente no son accesibles o utilizables pr-r tal persona. Los
reglamentos de la Secci6n 504 establecen que todos is recipientes de
asistencia financiera federal por parte del Departamento de EducaciOn
administren sus programas o actividades de tal forma que, en terminos
generales, estos sean accesibles Mcihnente a las personas incapacitadas.

Los reglamentos tambien requieren que los recipientes adopten y
ponran en vigencia procedimientos para asegurar que las personas in-
teresadas, incluyendo a personas con defectos en la vista o el oido, puedan
obtener informaci6n acerca de que si existen y donde se ubican los ser-
vicios, actividades, y dependencias accesibles y utilizables para las per-
sonas incapacitadas, si es que estos servicios y actividades reciben
asistencia federal.

Los reglamentos contienen dos modelos que pueden utilLarse a fin
de determinar si los programas y actividades de los recipientes son ac-
cesibles a las personas incapacitadas. Una de estas normas se refiere a
dependencias "existentes" y otra a construccienes "nuevas." La expre-

Aunque el alcohohs mo y ser adicto a las drogas consmuyen condiciones incapacuantes, las

enmiendas de 1978 de la Ley de Rehabilitaci6n de 1973 (Ley Publica 95 -602) aclararon con
respecto al empleo el estauo de los que abusan del alcohol y de las drogas, y establecieron que
el termini) incapacitado". . . no incluye a =On individuo que abusa del alcohol ode las drogas
y cuyo use del alcohol ode la5 drogas le impede cumplir con las tareas de su empleo, ocuyo empleo

por causa del abuso actual del alcohol o de las drogas dtrectamente amenazarfa la propiedad o
la seguridad de los demas."
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siOn "dependencias existentes" se ref ere a aquellas que ya existfan o
estaban en proceso de construcciOn antes del 3 de junio de 1977, que
es la fecha en que entr6 en vigencia el reglamento. El terinino "construc-
ciones nuevas" significa que la construcci& se comenz6 en esa fecha
o despiies de ella.

Las normas para una dependencia que estuviera en existencia antes
del 3 de junio de 1977 requiere que los programas o actividades que
reciban asistencia federal y que funcionen en esta dependencia deben
ser, vistos en su totalidad, facilmente accesibles. Esto no requiere que
cada una de las partes de tal dependencia sea accesible, mientras el pro-
grama en general lo sea.

De ahf que el recipiente no necesite efectuar cambios estructurales
a las dependencias existentes antes del 3 de junio de 1977, siempre que
haya metodos alternos que pelmitan que los programas o actividades
sean accesibles y siempre que se tenga en consideracidn prioritaria el
ofrecer programas o actividades en al ambiente mas integrado posible.

Un ejemplo de esta metodo alterno en una institucidn educativa serfa
la reubicacidn de clases, actividades o servicios en un lugar accesible.
La alteracidn de las dependencias o construed& adicional solo se
necesitan para hacer que los programas sean accesibles si no es posible
reubicar suficientes clases, actividades o servicios en las dependencias
que ya existen.

Para cumplir con el objetivo de accesibilidad, el recipiente debe tomar
precauciones para no aislar o concentrar a las personas incapacitadas
en lugares separados de las personas que no lo estan, puesto que los
reglamentos prohiben la segregaciOn innecesaria de las personas in-
capacitadas. Como ejemplo, constituirfa una violaciOn el hacer
sOlamente accesible una dependencia o parte de ella, si esto resultara
en la segregaciOn de personas incapacitadas.

Por otra parte, los reglamentos requieren que todas las construcciones
nuevas comenzadas despties del 3 de junio de 1977, asf como las altera-
ciones que pudieran afectar el acceso y use de las dependencias ex-
istentes, deben estar diseiiadas y construfdas de tal modo que sean
accesibles y faciles de usar para las personas incapacitadas. El disefio,
la construcciOn y la alteraciOn de dependencias conforme con las
"Especificaciones Corrientes Nacionales para Hacer que Edificios y
Dependencias sean Facilmente Accesibles en los Estados Urkidospara
Personas Incapacitadas" (ANSI A 117.1-1961 (R1971))* habran de
proporcionar accesibilidad a los programas y constituye conformidadcon
los reglamentos acerca de nuevas dependencias y alteraciones. Sin embargo,
esta permitido el apartarse de las normas de ANSI y utilizar otros metodos
siempre que con ellos se proporcione un acceso equiv alente a las
dependencias.

* Las normas de ANSI se modificaron en 1980. Sin embargo el reglamento requiere que se
cumpla s6lo con las normas de ANSI de 1971 Sc pueden obtener comas por meth() del American
National Standards Institute, 1430 Broadway. N !v York, New York 10018
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Education Preescolar, Primaria, Secundaria y para Adultos

Los reglamentos de la Section 504 se aplican a programas y actividades
de educaciOn preescolar, primaria, secundaria y para adultos, que rekiben
asistencia financiera federal o se benefician de ella, y a los recipientes
que operan o que reciben o se benefician de asistencia financiera federal
para administrar estos programas y actividades.

Para recibir servicios de educaciOn ptiblica, una persona incapacitada
debe reunir las siguientes condiciones:

1. Debe tener la edad en que las personas que no estan incapacitadas
reciben tales servicios,

2. Debe tener la edad en que, bajo la ley del estado, es obligatorio pro-
porcionar estos servicios a personas incapacitadas, o

3. Debe ser una persona a quien el estado esta obligado a proporcionar
una educaciOn ptiblica gratuita bajo la Ley de Educacion de los In-
capacitados.*

Cada recipiente que opere un progama de educaciOn ptiblica primaria
o secundaria y reciba asistencia federal, debe proporcionar educaciOn
gratuita y adecuada a cada persona de su jurisdiccion que este calificada,
sin tener en cuenta la severidad ni la naturaleza de la incapacitaciOn
sufrida. Los recipientes que operen programas de educaciOn pi$blica
primaria o secundaria deber6n ademas en forma anual tratar de iden-
tificar y localizar a nifios incapacitados que no reciben servicios.

Proporcionar una educacien adecuada significa proporcionar ayuda
y servicios de educaciOn, ya sea regular o especial, de modo que:

Se planeen servicios educativos que cumplan las necesidades in-
dividuales en la misma forma adecuada en que se cumplen las de las
personas que no estan incapacitadas.
En lc mas posible, cada nifio incapacitado sea educado en compafila
de nifios no incapacitados de acuerdo con las necesidades del nifio in-
capacitado.
Se establezcan procedimientos no discriminatorios para la evaluaciOn
y ubicaciOn, a fin de proteger a los estudiantes. Ademas se llevara a
cabo una reevaluaciOn periddica de aquellos estudiantes a quienes se
les proporciona educaciOn especial y los servicios relacionados.

La Ley de Educaci6n de los Incapacitados provee asistencia financiera federal a los estados
para asegurar que cada nth° incapacitado reciha una education gratis. adecuada y ptiblica Copiers
del reglamento que rige la Ley de Educaci6n de los Incapacitados se pueden obtener con escribir
al Department of Education. Office of Special Education and Rehabilitative Services. 400
Maryland Ave., S.W.. Washington. D.C. 20202.
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Se establezcan procedimientos adecuados a fin de que los padres y
tutores puedan revisar las decisiones acerca de la evaluaciOn y ubica-
ci6n con respecto a sue nifios, y de que puedan participary estar represen-
tados en cualquier audiencia imparcial que se tenga despties.

El proporcionar educaci6n ptiblica gratuita requiere de los recipientes
que tengan un programa educativo primario o secundario que propor-
cionen servicios sin costo alguno a los nifios incapacitados, o sus padres
o tutores. Ello tambien significa que si un distrito escolar no estaen con-
diciones de proporcionar a un nifio incapacitado una educaci6n adecuada,
y si coloca o refiere ese nifio a un programa que el distrito no administra,
Este sigue siendo responsable de los gastos de programa, incluyendo
los de las clases, vivienda, alimentaci6n, transporte y cuidados que no
Lean medicos.

Una educacidn adecuada puede consistir de educacion aulas regulares,
o en clases regulares con el use de servicios suplementarios, o educa-
cidr. especial asf como los servicios relacionados con ella. La educa-
ci6n especial puede consistir de instruccidn especial en aulas, en el hogar
o en instituciones ptiblicas o privadas, o puede it acompafiada de ser-
vicios relacionados tales como del desarrollo correctivoy de apoyo in-
cluyendo consultas psicologicas y servicios diagn6sticos medicos.

Los nifios incapacitados tambien deben recibir la misma opotunidad
de participar en serviciosy actividades extracurricularesy no academicos
tales como consultas, educaci6n ffsica, atletismo de recreo, transporte,
servicios de la salud, participacidn en clubs patrocinados por el reci-
piente, empleo por el mismo y asistencia en conseguir empleo en otro
sitio. Estos servicios deberan ier proporcionados por el recipie ate de
forma en que se le ofrezca a los incapacitados la misma oportunidadde
participar.

Los recipientes de asistencia federal al nivel primario y secundario
que tambien cuenten con programas de educaci6n prescolar y para
adultos deberan tomar en cuenta las necesidades de las personas in-
capacitadas para determinar la ayuda, los beneficios o servicios para
otorgarles bajo estos programas o actividades.

Los recipientes de asistencia federal que operen programas educativos
elementales o secundarios privados deberan aceptar a personas in-
capacitadas calificadas que, con ajustes de menor Indole, puedan par-
ticipar en los programas regulares. Como por ejemplo, una escuela
privada primaria o secundaria no podra exclufr solamente en base a su
ceguera a un estudiante ciego que pueda participar en el programa regular
con un ajuste de menor fndole. Por otra parte, una escuela privada
primaria o secundaria que reciba asistencia federal no esti obligada a
proporcionar una educacidn adecuada a un estudiante incapacitado con
necesidades educativas especiales si el recipiente no ofrece prop amas
que cumplan normalmente con estas necesidades.

5
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Educacion Postsecundaria

La Seccion 504 se aplica a la educacion postsecundaria, en sus pro-
gramas y actividades, incluyendo los de educaciOn vocacional, que
reciban o se beneficien de la ayuda financiera federal y los recipientes
que operen o reciban o se beneficien de esta ayuda en la operacion de
los programas o actividades. Para los servicios educativos postsecun-
darios, una persona incapacitada calificada es aquella que reline las con-
diciones academicas y tecnicas necesarias para su admision o
participacion en el programa o actividad educativa del recipiente.

Los reglamentos enumeran los programas y actividades especfficos
de educacion postsecundaria y vocacional que deben ser administrados
en forma no discriminatoria por los recipientes. Esto incluye, sin estar
limitado a: el reclutamiento, la admision, los programas academicos,
la investigacion, el entrenamiento, la vivienda, el seguro de salud, las
consultas, la ayuda financiera, la educacion aka, el atletismo, el recreo,
y el transporte.

Estiri prohibidas las cuotas para la admision de personas incapacitadas.
Los recipientes no pueden basar las decisiones sobre la admision en
pruebas o criterios Tie tengan un efecto desproporcionadamente adverso
con respecto a las personas incapacitadas, a no ser que haya sido validado
para predecir el exito academico en el programa o la actividad, dado el
caso, y siempre que criterios o pruebas alternos con efectos menos
desproporcionadamente adversos no esten disponibles al Secretario
Asistente de Derechos Civiles del Departamento de Educacion. Los reci-
pientes tambien deberan asegurarse de que cualquiei prueba de admi-
sion, administrada al solicitante que cuenta con uu impedimento que
afecte su capacidad manual, sensorial .7 del habla, refleje exactamente
la capacidad o aptitud del solicitante, o el nivel de la misma o de otros
factores que la prueba trata de determinar.

Los recipientes tambien deben cerciorarse de que las pruebas de ad-
mision destinadas para personas con defectos en sus capacidades sen-
soriales, manuales o del habla, sean ofrecidas tan a menudo y en la misma
forma adecuada que otras pruebas de admision. Finalmente, los reci-
pientes deben cerciorarse de que estas pruebas de admision esten ad-
ministradas en dependencias que sean, en terminos generales, accesibles
a las personas incapacitadas. En cada caso, el recipiente debera infor-
mar al solicitante acerca del proposito principal y que la investigacion
es voluntaria, asi como el hecho de que la informacion asi obtenida se
mantendra en forma confidencial . Sin embergo, el recipiente puede hacer
indagaciones despues de la admision, en forma confidencial, con el pro-
pos:to de determinar si la condicion de incapacitacion requiere acomoda-
cion especial.
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En el caso de programas y actividades administrados por recipientes
de educaci6n postsecundaria con ay uda financiera federal, tas obliga-
ciones especificas con respectoa estudiantes incapacitados incluyen lo
siguiente:

A los estudiantes incapacitados debe ofrecerseles la misma opor-
tunidad de participar y beneficiar de todos losprogramas y actividades
que no estan regidos enteramente por el recipiente.
A los estudiantes incapacitados debe ofrecerseles la oportunidad de
participar en cualquier curso, tipo de estudio, u otra parte de los pro-
gramas o actividades ofrecidos por el recipiente.
Todos los programas y actividades deben ser ofrecidos en el ambiente
mas integrado posible.
Los requisitos academicos deben ser modificados, segiinel caso, para
ofrecer a los estudiantes incapacitados cal ificados las mismas opor-
tunidades educativas. Por ejemplo, las modificaciones podran incluir
cambios en el periOdo de tiempo permitido para cumplir con los re-
quisitos para la graduaci6n. Sin embargo, los requisitos academicos
que el recipiente pueda demostrar que son esenciales no serail con-
siderados como discriminatorios.
Un recipiente no puede imponer a estudiantes incapacitados reglamen-
tos que tengan el efecto de limitar su participaci6n en el programa
o actividad ofrecidos por el recipiente. Por ejemplo, prohibir
grabadoras magnetofdnicas en las clases o perros gula en los edificios.
Los estudiantes con incapacitaciones sensoriales, manuales o del habla
deberan recibir asistencia, como por ejemplo, textos grabados, ia-
terpretes, lectores y equipo escolar adaptado para personas con im-
pedimentos manuales. Los recipientes generalmentepueden cumplir
con esta obligaciOn ayudando a los alumnos para obteneresta asisten-
cia por medio de los recursos disponibles, como por ejemplo las agen-
cias de rehabilitaciOn vocacional de los estados y organizaciones
caritativas privadas. En aquellas circunstancias en que la instituci6n
recipiente debe proporcionar la asistencia, la instituci6n cuenta con
flexibilidad en la elecci6n de los metodos efectivos por los que ofrecera
esta asistencia.
Los estudiantes incapacitados deben tener la misma oportunidad de
vivienda comparable, conveniente y accesible, al mismo costo
ofrecido a los demas. La disponibilidad de viviendacontrolada direc-
tamente por el recipiente debe ser en suficiente mimero y variedad
como para que la elecci6n sea comparable a la que se les ofrece a los
estudiantes que no son incapacitados. Ademas, el recipiente que asista
a cualquier agencia, organizaciOn o persona a facilitar viviendas,
debera asegurarse de que la vivienda, en terminos generales, estd a
la disposiciOn en forma que no resulte discriminatoria debido a la in-
capacitaci6n .
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I.,os estudiantes incapacitados deben tener la misma oportunidad para
beneficiarse de Lt asistencia financiera. Un recipiente no puede, en
base a la incapacitaci6n, proporcionar menos asistencia de la que se
le proporciona a una persona no incapacitada, ni puede limitar la
elegibilidad para esta asistencia o discriminar en cualquier otra for-
ma. Un recipiente puede administrar o asistir en la administraci6n
de betas de distintas clases, u otras formas de asistencia financiera,
de acuerdo a testamentos, fideicomisos, legados o instrumentos legales
similares que requieren donaciones en base a factores que discriminan
o que tienen el efecto de discriminar en base a una incapacitaci6n
s6lamente si otorgar la beta u otra forma de asistencia financiera no
resulta discriminatoria en base a la incapacitation.
Los estudiantes incapacitados deben tener la misma oportunidad de
beneficiarse de programas que proporcionan asistencia en ccnseguir
empleos fuera de la institution. Un recipiente que ofrezca empleo a
sus estudiantes no puede discriminar contra los incapacitados cuan-
do ofrece empleo.
A los estudiantes incapacitados debe ofrecerseles la misma opor-
tunidad de participar en programas de atletismo entre instituciones
de ensefianza, entre clubs e intra-murales. Las actividades de educa-
ci6ti fisica o atletismo sepat adas o diferentes solo se permiten cuan-
do estas se ofrecen en el ambiente mas integrado posible y solo si no
se le impide al estudiante incapacitado calificado la oportunidad de
competir para integrar equipos o participar en cursos que no sean
separados o diferentes.
Los estudiantes incapacitados deben recibir consultas y servicios de
empleo en forma no discriminatoria. En terminos especfficos, los estu-
diantes incapacitados calificados no deben ser aconsejados de en-
caminarse hacia objectivos mas re string idos en cuanto a sus carreras
en comparacion con los estudiantes no incapacitados que tienen in
tereses y habilidades similares.

Servicios de Salud, Asistencia Ptibiica y Social

Los reglamentos de la Secci6n 504 del Departamento de EducaciOn
se aplican a todos los programas que reciban asistencia financiera del
Departamento, inclubo los programas de servicios pars IA salud y asisten-
cia ptiblica y social.* Por lo tanto, los programas y servicios de rehabilita-

*Los programas de salud, bienestar y servicio social que reciben asistencia fir.anciera del Depar-
tamento de Sahld y Servicios Humanos (Department of Health and Human Services. o "HHS")
estan regidos por el reglamento de la Section 503 promulgado por cl HHS
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ci6n vocacional estan sometidos a los reglamentos . Con respecto a los
servicios para la salud y de asistencia pdblicay social, una persona in-
capacitada calificada es la que reline los requisitos esenciales para recibir
estos servicios. Por ley federal o decreto ejecutivo, los programas de
rehab.' ;tad& vocacionales pueden estar limitados a ciertas clases de
personas incapacitadas.

Los que pr, -rcionan programas de asistencia para la salud o de ser-
vicios NI' ociales no pueden, en base a una incapacitacidn, hacer
los siguie.

Negar beneficios o servicios a personas incapacitadas calificadas.
Negar a una persona incapacitada calificada la oportunidad de recibir
beneficios o servicios if -ales a los que se les ofrecen a personas no
incapacitadas.
Proporcionar servicios o beneficios a personas incapacitadas
calificadas que no sean tan efectivos como los beneficios que se les
ofrecen a otros.
Proporcionar beneficios o servicios en forma que limite o tienda a
limitar la participacidn de personas incapacitadas calificadas.
Proporcionar servicios o beneficios separados cuando es innecesario.

Las agencias que ofrecen in formacidon general con respecto a
beneficios o servicios tienen que asegurarse de que las Personas in-
capacitadas calificadas reciban esta informaciOn en forma efectiva. Ego
puede hacerse de diversas formas. Por ejemplo, una agencia determinada
puede ofrecer informac hitt por medio de mensajes escritos en Braille,
por medio de anuncios en la radio y por mecanismos tactiles sobre tar-
jetas o sobres para informar a las personas ciegas de la necesidad de
llamar a la agencia para recibir informaci6n adicional.

Los recipientes que emplean a 15 o mas personas deben proporcionar
asistencia adecuada a las personas incapacitadas calificadas cuando sea
necesario proporcionar a estas personas la oportunidad de beneficiarse
igualmente con los servicios que se ofrecen. El Secretario Asistente
puede exigir de recipientes conmenos de 15 empleados de proporcionar
la ayuda siempre que esto no impida al recipiente en forma considerable
de proporcionar los beneficios o servicios.

Las agencias que rigen o supervisan programas o actividades con
asistencia firanciera federal para personas internadas en instituciones,
debido a su incapacitacidn, deben asegurarse de que los nifios in-
capacitados que cumplan con ciertos requisitos en cuanto a edad o a
quienes el estado ester obligado a proporcionar una educaciOn gratuita
y adecuada de acuerdo con la Ley de Educacidn de Incapacitados, reciban
una educaci6n adecuada.
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Pnicticas en el Empleo

Ninguna persona incapacitada calificada debera estar sometida a
discriminacion en el empleo en ningun programa o actividad que recipe
asistencia financiera federal, solamente en base a su incapacitacion.

Con respecto al empleo, una persona incapacitada calificada es aquella
que, con ajustes razonables, puede desempefAr, dado el caso, las fun-
ciones del trabajo.

El reglamento prohibe la discriminacion en todas las decisiones rela-
cionadas con empleos en programas que reciben asistencia financiera
federal incluyendo pero sin estar limitado a: el reclutamiento, la con-
tratacien, la promocion, la tenencia de empleo y recontratacion, la com-
pens acion , la asignacion de tareas, las vacaciones, los beneficios
adicionales, entrenamiento, y las actividades patrocinadas por el que
emplea. Esta prohibicion se aplica a las decisiones relacionadas con el
trabajo tomadas por el recipiente directamente asicomo indirectamente
por medio de acuerdos contractuales u otras relaciones con organiza-
ciones tales como agencias de empleo, sindicatos, organizaciones que
proporcionan o administran los beneficios adicionales y las organiza-
ciones que proveen programas de apendizaje y entrenamiento.

Los que emplean deben proporcionar espacio o sitio adecuado y pagar
por ello, cuando sea neccsario para permitir a personas incapacitadas
calificadas que puedan desempenar las funciones esenciales del empleo,
a no ser que el que emplea pueda demostrar que los ajustes de sitio sedan
sumamente penosos o inconvenientes para administrar su programa. En-
tre los r'ustes de sitio adecuados se encuentran el hacer que las dependen-
cias sez.1 accesibles a personas incapacitadas, la restructuracion del
trabajo, hora;los de trabajo modificados, adquisicion o modificacion
del equip , que ya existe y proporcionar lectores o interpretes. Como por
ejempl.., ano que emplea puede proporcionar el espacio necesario as!
como el acceso al mismo para un empleado que utiliza una silla deruedas,
o un dictafono a un empleado que necesita crear material por escrito pero
padece de una incapacitacion manual.

Los que emplean no deben utilizar pruebas o criterios que
alas personas incapacitadas, a no ser que las pruebas o el criterio men-
cionados esten bien relacionados con la posicion, dado el caso, y a no
ser que otras pruebas o criterios alternos que no eliminan o tienden a
eliminar a las personas incapacitadas no esten disponibles por el
Secretario Asistente de Derechos Civiles del Departamento de Educa-
cion. Los que emplean deben seleccionar las pruebas o examenes y ad-
ministrarlos de tal forma que aseguren que los resultados reflejan la
capacidad del solicitante o empleado en cuanto a sus tareas o el tipo de
hah9 idad que se esta examinando. Los que emplean no pueden exigir
examenes medicos como prerequisito para ser empleados. Los que
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emplean no pueden indagar, previo al empleo, si la persona es in-
capacitada o la extensi6n de su incapacitaciOn, a no ser que el que emplea
ester tomando medidas para corregir los efecto.. de discriminaci6n en
el pasado, o tomando medidas voluntarias para corregic los efectos de
condiciones que resultaron previamente en una participaciOn limitada
por parte de personas incapacitadas, b ester tomando medidas afirmativas
bajo la Secci6n 503 de la Ley de Rehabilitaci60 Sin embargo, en cada
uno de estos casos, el recipiente debe informarle al solicitanteacerca
del propOsito principal y deque las preguntas son de indole voluntai ia,
asf como el hecho de que la informaci6n recibida Se mantendra en for-
ma confidencial. Si todos los empleados nuevos sewn sometidos al mismo
examen ffsico y si que los resultados del misme no se utilicenen forma
discriminatoria, los que emplean pueden preguntarle al solicitanteacerca
de su capacidad para desempenar las funciones relacionadas con el traba-
jo y puedea requerir un examen medico despues de haberle hecho una
oferta condicional de empleo.

Como Presentar una Demanda de DiscriminaciOn

Cualquier persona que crew que se ha producido un caso de discrimina-
ci6n en base a una incapacitaci6n, contra una persona o grupo, en un
programa que recite ayuda financiera del Departamento de Educaci6n,
puede presentar una demanda ante la Oficina de Derechos Civiles. La
queja deberd ser enviada a la oficina regional que sirve al estado en el
cual se Ilev6 a cabo el supuesto acto discriminatorio (Vease la lista de
direcciones). La queja debe ser por escritoy estar firmada. Debe presen-
tarse dentro de los 180 dias de la fecha de la supuesta discriminaci6n,
a no ser que se reciba una extensi6n, por motivos de fuerza mayor, por
parte del Director Regional de Derechos Civiles.

Las demandas deben explicar contra quien se Ilev6 a cabo el acto de
discriminaciOn; en que forma; por parte de qui& ode roe instituci6n;
cuando se llev6 a cabo; quien result6 perjudicado; a quien puede pregun-
tarsele informaci6n adicional; el nombre, direccion , y mimero de
telefono del que presenta la demanda y del recipiente; y la mayor can-
tidad de informaci6n adicional posible acerca del supuesto acto de
discriminacion. Estas son sugerencias y no requisitos . Sin embargo,
Ia Ofici:ia de Derechos Civiles puede responder con mayor eficiencia
si estabien informada. Se puede pedir la ayuda de las Oficinas Regionales
de Derechos Civiles en Ia preparaci6n de las demandas.

* La Secci6n 503 requiere que los contratistas federales tomen acciOn afirmativa para emplear,
colocar y ascender a las personas incapacitadas calificadas.
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Oficinas Regionales
de Derechos Civiles

Region I
Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire,

"Jur 2e Island, Vermont
Regional Civil Rights Director
U.S. Department of Edmatior.
Office for Civil Rights, Region
John W. McCormack Post Office and

Court House Square, Room 222
Boston, Massachusetts 02109
(617) 223-9662; TTY (617) 223-9324

Region II
New Jersey, Nevi York, Puerto Rico, Virgin Islands

Regional Civil Rights Director
U.S. Department of Education
Office for Civil Rights, Region
26 Federal Plaza, 33rd Floor
New York, New York 10278
(212) 264-4633; TTY (212) 264-9464

Region III
Delaware, District of Columbia,

Maryland, Pennsylvania. Virginia,
West Virginia

Regional Civil Rights Director
U.S. Department of Education
Office for Civil Rights, Region III
Gateway Building-3535 Market Street
Post Office Box 13716
Philadelphia, Pennsylvania 19104
(215) 596-6772; TTY (215) 596-6794

Region IV
Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi,

North Carolina, South Carolina, Tennessee

Regional Civil Rights Director
U.S. Department of Education
Office for Civil Rights, Region IV
101 Marietta St., NW-27th Floor
Atlanta, Georgia 30323
(404) 331-2954; TTY (404) 331-2010
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Region V
Illinois, Indiana, Minnesota, Michigan, Ohio, Wisconsin

Regional Civil Rights Director
U.S. Department of Education
Office for Civil Rights, Region V
300 South Wacker Drive-8th Floor
Chicago, Illinois 60606
(312) 353-2520; TTY (312) 353-2540

Region VI
Arkansas, Louisiana, New Mexico, Oklahoma, Texas

Regional Civil Rights Director
U.S. Department of Education
Office for Civil Rights, Region VI
1200 Main Tower BuildingSuite 2260
Dallas, Texas 75202
(214) 757-3959; TTY (214) 767-3516

Region VII
Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska

Regional Civil Rights Director
U.S. Department of Education
Office for Civil Rights, Region VII
10220 N. Executive Hills Blvd., 8th Floor
Kansas City, Missouri 64153
(816) 891-8026; TTY (816) 891-8183

Region VIII
Colorado, Montana, North Dakota, South Dakota, Utah,

Wyoming

Regional Civil Rights Director
U.S. Department of Education
Office for Civil Rights, Region VIII
1961 Stout Street, Room 1185
Denver, Colorado 80294
(303) 844-5695; TTY (303) 844-3417
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Region IX
Arizona, California, Hawaii, Nevada, Guam,

Trust Territories of thz Pacific Islands, American Samoa

Regional Civil Rights Director
U.S. Department of Education
Office for Civil Rights, Region IX
221 Main Street, 10th Floor
San Francisco, California 94105
(415) 227-8020; TTY (415) 227-8124

Region X
Alaska, Idaho, Oregon, Washington

Regional Civil Rights Director
U.S. Department of Education
Office for Civil Rights, Region X
2901 3rd AvenueRoom 100
Seattle, Washington 98121-1042
(206) 442-1635; TTY (206) 442-4542
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Rehabilitation Act of 1973

Section 504. No otherwise qualified handicapped individual in the
United States . . . shall, solely by reason of . . . handicap, be excluded
from the participation in, be denied the benefits of, or be subjected to
discrimination under any program or activity receiving Federal finar-
cial assistance.
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