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I. Propósito 
 
 A. La unidad de Servicios Bibliotecarios para Personas con Impedimentos 

tiene como propósito proveer servicios que satisfagan las necesidades de 
información de la población con impedimentos del Recinto de Río Piedras.  
Tiene, además, la función de hacer accesibles los recursos humanos, 
bibliográficos y tecnológicos para que puedan realizar sus estudios de la 
forma más eficiente posible. 

 
  Se considera una persona con impedimentos aquella que posee una 

condición o impedimento físico o mental que limita de modo sustancial 
una o más actividades fundamentales, tales como ver, oír, hablar, respirar, 
realizar trabajos manuales, cuidarse a sí mismo y trabajar. 

 
  Esta Unidad sirve a la comunidad universitaria y al público en general.  Se 

incluye como comunidad universitaria a estudiantes, personal docente y no 
docente de la Universidad de Puerto Rico que tengan necesidades de 
información.  Se entiende por público general a todas las personas que no 
forman parte de la comunidad universitaria.  La unidad de Servicios 
Bibliotecarios para Personas con Impedimentos atiende un promedio de 66 
estudiantes anualmente.  Estos provienen en su mayoría, de facultades 
como Ciencias Sociales, Educación y Humanidades.  Además de 
particulares.  

 
 B. La unidad de Servicios Bibliotecarios para Personas con Impedimentos se 

encuentra localizada en el primer piso, ala este, del Edificio José M. Lázaro.  
Consta de un área de estudio abierta y 18 cubículos para estudio con 
aislamiento acústico y reguladores de iluminación. 

 
  La colección se compone de libros, revistas y mapas impresos en Braille, en 

letra agrandada y en impreso convencional; grabados en discos, casetes y 
medios audiovisuales combinados. 
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  Se posee un archivo del periódico El Nuevo Día relacionados con esta 
población. Además, un archivo vertical de material misceláneo.   

 
  En esta Unidad se encuentra el Centro de Información del Proyecto de 

Asistencia Tecnológica de Puerto Rico (PRATP), que dispone de una 
colección de materiales informativos sobre equipos y servicios de asistencia 
tecnológica.  Entre los recursos disponibles se encuentran: libros, revistas, 
catálogos, boletines de divulgación, noticiarios y vídeos. 

 
  La unidad de Servicios Bibliotecarios para Personas con Impedimentos está 

adscrita al Servicio Nacional de Bibliotecas para Ciegos y Físicamente 
Impedidos de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América 
en Washington, D.C. 

 
 II. Tipo de recursos bibliográficos 
 
  La unidad de Servicios Bibliotecarios para Personas con Impedimentos 

adquiere recursos bibliográficos en los siguientes formatos: 
 
  Libros 
 
   Tinta (Impreso regular) 
   Asistencia Tecnológica - Selectivo 
   Otros - Muy Selectivo 
   Braille - Selectivo 
   Letra agrandada - Selectivo 
   Audiocasetes - Selectivo 
   Disquetes - Selectivo 
   CD ROM - Selectivo 
 
  Revistas 
 
   Tinta (Impreso regular) 
   Asistencia Tecnológica - Selectivo 
   Braille - Selectivo 
   Letra agrandada - Selectivo 
   Disquetes - Selectivo 
   Audiocasetes - Selectivo 
   CD-ROM - Selectivo 
 
   Medios audiovisuales combinados - Selectivo 
   Vídeos - Selectivo  
 
 III. Alcance 
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A. Lengua 
 

Los recursos bibliográficos disponibles en la colección son 
principalmente en inglés y en segundo lugar en español. 

 
 
  B. Área geográfica 
 

La colección no tiene restricciones geográficas.  La mayoría de los 
materiales provienen principalmente de los Estados Unidos y de manera 
secundaria de Puerto Rico y el Caribe. 

 
  C. Cronológico 
 
   Se adquiere material retrospectivo y de reciente publicación, una vez 

esté en formato alterno. 
 
IV. Alcance temático  

 
La colección de la unidad de Servicios Bibliotecarios para Personas con 
Impedimentos está clasificada siguiendo el esquema de clasificación 
Decimal Dewey.  Se adquieren recursos en formatos alternos en todas las 
disciplinas representadas en las siguientes áreas temáticas. 
  
 000 - Obras Generales - Selectivo 
 100 - Filosofía / Estética - Selectivo 
 200 - Religión - Selectivo 
 300 - Ciencias Sociales - Selectivo 
 400 - Lingüística - Selectivo 
 500 - Ciencias Puras - Selectivo 
 600 - Ciencias Aplicadas - Selectivo 
 700 - Artes y Recreación - Selectivo 
 800 - Literatura - Selectivo 
 900 - Historia - Selectivo 
 
Para el área temática de Asistencia Tecnológica, la cual es parte 
fundamental del Centro de Información del Proyecto de Asistencia 
Tecnológica de Puerto Rico, se adquirirán recursos bibliográficos de 
manera selectiva tanto en impreso regular y de forma abarcadora en 
formatos alternos. 
 

 V. Fortalezas y debilidades 
 
  La Unidad debe dirigirse a adquirir recursos bibliográficos en formatos 

alternos, entiéndase letra agrandada, audiocasetes, Braille, entre otros, que 
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apoyen las áreas temáticas incluidas en el currículo de la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

 
 
 
 VI. Uso compartido de Recursos 
 

A. En el Recinto 
 

 
Los recursos bibliográficos que abordan diversos aspectos relacionados 
con las personas con impedimentos y apoyan o respaldan programas 
académicos en las áreas de educación especial, trabajo social, consejería 
en rehabilitación y ciencias bibliotecarias, se adquieren para la 
Biblioteca Gerardo Sellés Solá, la Biblioteca Monserrate Santana de Palés 
y la Biblioteca Ciencias Bibliotecarias e Informática, respectivamente. 
 
Biblioteca Sellés-La unidad de Servicios Bibliotecarios para Personas con 
Impedimentos comparte con la Biblioteca Sellés el desarrollo de la 
colección de recursos en el área de asistencia tecnológica.  La Unidad 
colecciona vídeos, boletines y otros recursos especializados en el área de 
asistencia tecnológica. La Biblioteca Sellés es responsable, 
principalmente, de obras monográficas que abordan el tema desde una 
perspectiva más abarcadora. 
 

   
B. Fuera del Recinto 

 
Ocasionalmente se utilizan los recursos en formatos alternos de la 
Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Impedidos de Puerto Rico. 
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