
PROCLAMA DEL GOBERNADOR

Boletfn Administrative) Num.: P-2022-327

Semana de la Concienciacion sobre Derechos de la Comunidad
Sorda y Dfa Nacional del Sordo en Puerto Rico

PORCUANTO: El Gobierno de Puerto Rico conmemora la "Semana de la
Concienciacion sobre Derechos de la Comunidad Sorda y Dfa
Nacional del Sordo en Puerto Rico", en afirmacion de nuestra
polftica publica de salvaguardar los derechos y el bienestar de
las personas audio impedidas;

PORCUANTO: La Ley 22-2021 establece la creacion de la Oficina Enlace de la
Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico, cuya mision
es ejecutar la polftica publica del Poder Ejecutivo en favor de
las personas sordas, a fin de ofrecerles los servicios de
interpretacion, enlace, gestona y coordinacion de los servicios
de las agendas publicas a los miembros de la comunidad
sorda en nuestra Isla;

POR CUANTO: La celebracion de esta semana sirve el proposito de reconocer
el aporte de la comunidad sorda en los diversos ambitos del
quehacer humane, a la vez que promueve la colaboracion de la

poblacion y de las entidades publicas y privadas para apoyar a
la comunidad sorda en su educacion, desarrollo e integracion
social;

POR CUANTO:

PORTANTO:

Esta conmemoracion destaca la labor trascendental del
Colegio San Gabriel en la prestacion de servicios a las personas
con impedimentos auditivosy exhorta a la participacion en las
actividades programadas, como la marcha titulada "Oye mis
manos: Comunfcate XXI", la cual fomenta la orientacion
necesaria para la integracion efectiva de los miembros de la
comunidad sorda en nuestra sociedad;

YO, PEDRO R. PIERLUISI, Gobernador de Puerto Rico, en virtud
de la autoridad que me confiere la Ley 181 - 2014, proclamo del
25 de septiembre al 1ro de octubre y el 28 de septiembre de
2022, SEMANA DE LA CONCIENCIACION SOBRE DERECHOS
DE LACOMUNIDADSORDAYDIANACIONALDELSORDO EN
PUERTO RICO. Al ast hacerlo, exhorto al pueblo de Puerto Rico,

a las entidades publicasy privadas e igualmente, a [os medios
de comunicacion, a la solidaridad y el reconocimiento que
amerita esta conmemoracion de interes publico.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL,
firmo la presentey hago estampar
en ella el Gran Sello del Gobierno
de Puerto Rico, en la Ciudad de
San 3uan, hoy, 15 de agosto de
2022.

Promulgada de acuerdo con la Ley, hoy, 15 de agosto de 2022.
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