A nuestros interesados:
Hoy me siento orgullosa de sumarme a mis colegas en todo el DHS con el fin de anunciar la
creación preliminar de los Planes de Acceso Lingüístico para los Componentes y las Oficinas del
DHS. Estos planes iniciales describen las tareas de los Componentes individuales del DHS con el
fin de ofrecer acceso importante a los programas y actividades del DHS a personas con dominio
limitado del inglés (Limited English Proficient; LEP), de conformidad con los requisitos del
Decreto Ejecutivo 13166, Improving Access to Services for Persons with Limited English
Proficiency (August 11, 2000) y el DHS Language Access Plan, emitido por primera vez en febrero
de 2012.
Por la presente, instamos a todos los interesados a revisar los planes iniciales y hacernos llegar
sus comentarios al respecto antes de establecer la versión final de los mismos. La versión
preliminar de los planes está disponible en el sitio web del DHS www.dhs.gov/languageaccess. Los comentarios escritos se pueden enviar al CRCL por correo electrónico a la
dirección crcloutreach@dhs.gov a más tardar para el 31 de octubre de 2014. También
esperamos poder escuchar sus comentarios en alguna de las reuniones de participación de las
partes interesadas, las cuales tendrán lugar durante el curso de los próximos meses.
Hacemos referencia al memorándum de 2011 del Procurador General Eric Holder, en el sentido
de que el Plan de Acceso Lingüístico del DHS explica que los requisitos de acceso al idioma tiene
dos propósitos: la no discriminación y la eficiencia gubernamental. Holder explicó que “ya sea en
caso de emergencia o en el curso normal de asuntos administrativos, el éxito de la tarea del
gobierno para comunicarse eficientemente con el público depende de la disponibilidad amplia y
no discriminatoria de información precisa, oportuna y esencial”. Hemos solicitado a la División
de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de EE.UU. (U.S. Department of Justice Civil
Rights Division) su asistencia con la revisión adicional de los planes preliminares de los
Componentes.
Para obtener más información sobre la preparación inicial de los Planes de Acceso Lingüístico y
las oportunidades de ofrecer sugerencias o comentarios en las reuniones de las partes
interesadas, por favor comuníquese con crcloutreach@dhs.gov. Si no habla o escribe inglés,
CRCL tiene acceso a intérpretes y traductores y puede comunicarse con usted en cualquier
idioma.
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