
Igualdad de Oportunidad en el Empleo

Nuestra agencia cuenta con varios equipos de asistencia

tecnológica, para ampliar el ofrecimiento de servicios a

nuestra población con diversidad funcional.
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Contamos con Manuales de 

Procedimientos para resolver Querellas



Teléfono TTY o teletipo, es un dispositivo especial bajo la categoría de

Asistencia Tecnológica, que permite a las personas sordas, hipoacúsicas o

con impedimentos del habla utilizar el teléfono para comunicarse; ya que,

permite que se escriban mensajes entre sí, en lugar de hablarse y escucharse.



Magnificador TOPAZ OCR – Combina funciones de ampliación de video y

conversión de texto a voz en una única lupa de video de escritorio. La

cámara de alta definición produce una imagen clara con imágenes nítidas y

texto nítido. Esto le permite utilizar un aumento menor para maximizar la

cantidad de información que se muestra en la pantalla. Tiene una versión

parlante, en donde lee el documento para beneficio del usuario. El equipo es

para personas con problemas visuales, ciegos parciales, ciegos legales,

ciegos totales o cualquier otra población que lo amerite.



FOCUS 40 BLUE 5th Generation Braille Display- El Braille es un dispositivo

diseñado para usuarios ciegos o sordo-ciegos y que desean mantenerse

conectados en la escuela, el trabajo o el hogar. Convierte texto regular a

Sistema Braille.



PEARL Portable Reading Camera – Cámara portátil que modifica los textos para

facilitar la lectura de los mismos. Facilita su transporte en caso de algún evento

externo como una Feria de Empleo o su utilización en la Unidad Móvil. El equipo es

para personas con problemas visuales en todas sus modalidades y cualquier otra

población que lo amerite.



Nuestra Área de Acceso Universal – Cuenta con computadoras disponibles con

varias aplicaciones de asistencia tecnológica que cumplen con las funciones de:

Aumento de texto, lector y teclado digital.



Afiches del  Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de: 

No discrimen 



Información accesible sobre la  

Igualdad de Oportunidad en el Empleo



Afiche sobre Política Pública

Ley del Centro de Trabajo Libre de Drogas



La adquisición de todos nuestros equipos

de asistencia tecnológica, representan un

avance en la atención a la población con

diversidad funcional, fomentando la

inclusión en los procesos de búsqueda de

empleo y en las diferentes gestiones en su

vida diaria. De esta manera cumplimos con

nuestra misión de facilitadores en

situaciones que pueden provocar grandes

cambios en una población que ha estado

en rezago y desventaja.


