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ENMIENDA AL PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN A 
SOLICITANTES/CONSUMIDORES SORDOS Y SORDOS PARCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
REHABILITACIÓN VOCACIONAL 

Se somete la siguiente enmienda a la Comunicación Normativa Núm. 2008-18 Procedimiento para la 
Prestación de Servicios de Interpretación a Solicitantes/Consumidores Sordos y Sordos Parciales de la 
Administración de Rehabilitación Vocacional, en la página 3, (C 1.a.2) y (C 2.a.2). Favor sustituir la página 
3 por la que se incluye en esta comunicación. Los Directores de Jos Centros de Consejería en 
Rehabilitación Vocacional compartirán esta información con sus Supervisores en CRV, CRV y su equipo 
de trabajo y se asegurarán que se sustituya. 

Han surgido dudas con relación a la definición de Solicitante Sordo Parcial y la de Consumidor Sordo 
Parcial que aparece en la página número 3 (C 1.a.2) y (C 2.a.2). Una persona con sordera parcial puede 
tener una pérdida de audición entre 26 dB a 89 dB, pero para determinar limitaciones funcionales 
sustanciales para el logro de la meta de empleo, la pérdida de audición debe ser de 40 dB o mayor en el 
promedio de los tonos puros (PTA). 

¡INTEGRANDO A LAS PERSONAS CON IMPEDIMENTOS A LA FUERZA LABORAL Y A UNA VIDA MÁS INDEPENDIENTE! 
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Está en proceso la Comunicación Normativa Procedimiento para Proveer los Servicios de Restauración 
Física 1 Mental a los Solicitantes/Consumidores de la Administración de Rehabilitación Vocacional (AR\f). 
En esta comunicación se explican los parámetros para facilitar al CRV el proceso para determinar las 
limitaciones funcionales sustanciales, certificar elegibilidad y necesidades rehabilitativas de las personas 
con condiciones auditivas. La pérdida de 40 dB o mayor no es el únicc criterio para determinar las 
limitaciones funcionales sustanciales para empleo y para una vida más independiente de las personas con 
condiciones auditivas. 

Se incluye la página 3 para que sea sustituida en la Comunicación Normativa Núm. 2008-18 del 15 de 
febrero de 2008. Los cambios son los siguientes: 

C 1.a.2 -Parámetro clínico de 40 dB o mayor de acuerdo a los tonos puros (PTA) 
C 2.a.2 -Parámetro clínico de 40 dB de acuerdo a los tonos puros (PTA) 
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C. Solicitante Sordo Parcial/Consumidor Sordo Parcial 

1. Solicitante Sordo Parcial 

a. Persona con condición auditiva en proceso para determinar elegibilidad 
· a los servicios de la ARV: 

1) Que con el uso de ampliación auditiva (audífono o implante coclear) 
puede utilizar su residual de audición en forma funcional para 
procesar la información lingüística para la comunicación. 

2) Parámetro clínico de 40 dB o mayor de acuerdo a los tonos puros 
(PTA). 

3) Pueden comunicarse.mediante lenguaje oral y escritura si dominan 
estas modalidades. 

4) Podrían tener conocimiento y utilizar el lenguaje de señas. 

2. Consumidor Sordo Parcial 

a. Persona con condición auditiva certificada elegible a los servicios de la 
ARV: 

1) Que con el uso de ampliación auditiva (audífono o implante coclear) 
puede utilizar su residual de audición en forma funcional para 
procesar la información lingüística para la comunicación. 

2) Parámetro clínico de 40 dB o mayor de acuerdo a los tonos puros 
(PTA). 

3) Pueden comunicarse mediante lenguaje oral y escritura si dominan 
estas modalidades. 

4) Podrían tener conocimiento y utilizar el lenguaje de señas. 

/11. Disposiciones Generales: 

A. Los servicios de nuestros intérpretes se utilizarán para beneficio de los 
solicitantes/consumidores sordos y sordos parciales de la ARV en los 
diferentes procesos de rehabilitación, a tono con el proceso de prestación de 
servicios y por solicitud de los Consejeros en Rehabilitación Vocacional (CRV) 
u otros profesionales de la ARV. 

B. Estos servicios serán utilizados en entrevistas, avaluaciones, ajustes, 
adiestramientos, entrevistas de empleo y otras actividades relacionadas al 




