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Resumen del Estudio de Necesidades para la R. C. del S. 409
Disposición de la R. C. del S. 409
“Para ordenar al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico realizar un censo formal, con todas las
guías investigativas y científicas necesarias que ayuden a esclarecer la cantidad de Sordos
existentes en el País, así como sus particularidades y lenguaje empleado para comunicarse.”
Introducción
En el Memorial Explicativo que el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (Instituto) sometió el
25 de noviembre de 2019 al Hon. Jorge Navarro Suárez, Presidente de la Comisión de Gobierno
de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, el Instituto muy respetuosamente recomendó
que, en lugar de realizar un censo formal de la cantidad de Sordos en Puerto Rico, llevar a cabo
un estudio de necesidades por conveniencia dentro de un marco de tiempo de 12 meses.
En dicho Memorial Explicativo se constató que a base de una encuesta científica y
representativa de los adultos en Puerto Rico, el Behavioral Risk Factor Surveillance System
(BRFSS) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en
inglés), se estimó en el 2018 en 218,495 el total de adultos sordos o con gran dificultad para oír
en Puerto Rico, o un 8.4% de la población de adultos, lo cual esclarecía la cantidad de Sordos
existentes en el País.
Entre las secciones que siguen de este resumen, se incluyen una descripción del plan de trabajo
propuesto y un estimado del costo que conllevaría el que el Instituto lleve a cabo dicho estudio
de necesidades por conveniencia, estratificado por las regiones de salud de Puerto Rico,
siguiendo los objetivos que se establecen en la R. C. del S. 409.
Objetivos
- Identificar las necesidades de las personas con problemas de audición
- Conocer sus particularidades
- Identificar el lenguaje (o medios) que usan para comunicarse
Población
Personas diagnosticadas con algún problema auditivo, parcial o total que acepten participar del
estudio.

Plan de trabajo/estimado de tiempo*:
Pasos
Diseño de instrumento y del estudio
- Búsqueda de artículos
- Selección de preguntas
- Creación de cuestionario
- Lugar
Muestreo
- Tamaño de muestra
- Poder
- Tamaño del efecto
- Nivel de significancia
- Tipo de hipótesis ("two-sided", "less", "greater")
- Estratificación (región/centros) ver mapa de regionalización**
Recopilación de datos
- Asignar personal para recopilación y limpieza de datos
- Recursos necesarios (papel, computadora, transportación, etc.)
Análisis
Preparación de Informe
- Preparación y Revisión
Divulgación
Total

Horas de
trabajo
requerido
112.5

187.5

600.0

375.0
600.0
75.0
1950.0

Notas: *Sujeto a cambio. **Sujeto a verificación y aprobación de las partes, pero puede ser otra
regionalización de interés.

Regiones de salud de Puerto Rico

Estimado de costos
Para cubrir los costos de los recursos que conllevará completar el estudio, siguiendo todas las
guías investigativas y científicas requeridas, estimamos una necesidad de fondos de $243,000.
Esta cantidad equivaldría al costo total de realizar el estudio.
Términos y condiciones:
Los costos incluyen tanto el pago para los recursos, como materiales y el costo administrativo
de llevar a cabo el proyecto con el rigor científico requerido por la Comisión de Gobierno de la
Cámara de Representantes en la R. C. del S. 409.
Este proyecto estará asignado a un Gerente de Proyectos Estadísticos del Instituto, quien
coordinará y supervisará todas las actividades del estudio y servirá de contacto entre la
Legislatura y el Instituto.
Lugares de atención para personas sordas en Puerto Rico:
1) Colegio San Gabriel para Sordos
a. Correo electrónico: mrodriguez.sangabriel@gmail.com (persona quien nomina),
colsangabrielparasordos@yahoo.com (Organización)
b. Persona quien nomina: MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ GARÓFALO
c. Dirección: CALLE 19 N.E. PROLONGACIÓN, PUERTO NUEVO, SAN JUAN, PR
d. Teléfono: 787-783-3455
e. Página: http://www.redsolidaridad.org/colegio-san-gabriel-para-sordos/
2) Centro Educativo Fray Pedro Ponce de León (Centro de Sociedad Pro Niños Sordos de
Puerto Rico, Inc.)
a. Correo electrónico: fraypedro.socsordos@yahoo.com
b. Dirección: Extensión la Rambla, calle Navarra 1675, Ponce.
c. Teléfono: 787-840-3011
3) Sociedad Pro Niños Sordos de Puerto Rico, Inc.
a. Dirección: EXT LA RAMBLA CALLE 9 PONCE, PR 00731 Puerto Rico
4) El Registro de Intérpretes para Sordos de Puerto Rico, Inc. (RISPRI)
a. Página: https://rispri.org/about
5) Movimiento Autónomo de Sordos
a. Correo electrónico: mas.sordos@gmail.com
6) Servicios Orientados al Sordo, Inc.
a. Correo electrónico: serviciosorientadosalsordoinc@gmail.com, clases@sospr.net
b. Dirección: 400 Juan Calaf, PMB 55 San Juan PR 00918-1314
c. Teléfono: (787) 226-5072, (787) 530-7464
d. Página: https://www.sospr.org/

Noticias relevantes:


https://www.efe.com/efe/usa/puerto-rico/cerca-de-185-000-sordos-en-puerto-ricoencaran-invisibilidad-acceso-a-ayudas/50000110-3045927



https://www.villalbaonlinepr.com/index.php/sociales/4448-nueva-tecnologia-para-elservicio-medico-de-la-comunidad-sorda-en-puerto-rico



https://www.wipr.pr/empleados-de-med-centro-se-capacitan-en-lenguaje-de-senas/



https://www.periodicolaperla.com/centro-fray-pedro-ponce-de-leon-un-centroeducativo-completo-para-ninos-sordos-del-sur/



https://projects.propublica.org/nonprofits/organizations/660356920



https://www.periodicolaperla.com/comprometidos-con-la-integracion-de-lacomunidad-sorda-en-la-isla/

