MEMORIAL DEL
SINDICATO PUERTORRIQUEÑO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS (SPT)
SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION (SEIU)
A LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA MONITORÍA LEGISLATIVA DEL
PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
DEL SENADO DE PUERTO RICO

19 de febrero de 2021
Comparecemos ante ustedes Karen De León Otaño, Vice-Presidenta del Sindicato
Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras Local 1996/SEIU y Presidenta de la unión PASO.
Me acompaña Katherine Matos Ruiz Asistente de Servicios al Estudiante del Departamento de
Educación en la escuela José Severo Quiñonez de Carolina. Nuestra organización está afiliada al
Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU por sus siglas en inglés). En Puerto Rico,
representamos a poco más de 10 mil trabajadores y trabajadoras no docentes del Departamento de
Educación.
Primeramente, reconocemos el interés del Senado y en particular el de la senadora María
de Lourdes Santiago, presidenta de esta Comisión Especial, en atender la grave e injusta situación
que por años en el Departamento de Educación ha tenido en cuanto a los servicios de Educación
Especial dirigido a una enorme población estudiantil y sus familias. Nuestra organización conoce
de primera mano lo concerniente al tema pues dentro la unidad apropiada que representamos en el
Departamento Educación hay 2,596 Asistentes de Servicios Especiales al Estudiante de Educación
Especial (T1). Es importante resaltar que este número no contempla las 3,696 Asistentes de
Servicios de Educación Especial que laboran bajo la condición de empleadas y empleados
irregulares, asunto que incide grandemente sobre el servicio que reciben los niños y niñas adscritas
a esta corriente educativa.

Sin duda, todo lo que sucede en el Departamento de Educación tiene una repercusión
directa sobre los diversos servicios que se brindan a la población de educación especial, es decir,
a los niños, niñas, padres, madres, tutores pero igual sobre el personal que ofrece esos servicios y
que son la pieza esencial del sistema. El anuncio de una apertura de clases a una variante
presencial, pautada para una fecha tan cercana como el 3 de marzo, no es una excepción a lo
expresado. Ciertamente, el anuncio y eventual puesta en vigor de dicha apertura tendrá un impacto
directo y a la vez genera muchas inquietudes a la plantilla de trabajo y al Sindicato como
representante exclusivo de la misma.
Para empezar, al día de hoy no tenemos en nuestras manos la propuesta oficial del
Departamento de Educación sobre la mencionada apertura del 3 de marzo. La información que
manejamos proviene solo de lo que se ha ventilado públicamente. El Departamento de Educación
no se ha reunido con nuestra organización para discutir los pormenores ni la planificación de dicha
propuesta, por lo que nos deja en una situación limitada en cuanto a señalar ante este foro cual
sería el impacto exacto de dicha apertura a modo presencial. De hecho, tenemos entendido que ni
siquiera el Departamento de Educación se ha reunido con otros integrantes de la comunidad escolar
para estos fines. Entiéndase las otras organizaciones sindicales que representan trabajadores y
trabajadoras, los padres y madres de estudiantes y/o las diversas organizaciones que los aglutinan.
Si nos atenemos a la presentación que expuso la designada secretaria del Departamento de
Educación, profesora Elba Aponte, ante la Cámara de Representantes en la vista de interpelación
convocada a raíz de la propuesta apertura de clases a modo presencial, apenas tenemos un esbozo
general de lo que se pretende hacer. En dicha presentación no se explica el cómo se efectuarán los
planes de apertura ni quiénes estarán a cargo de estos. Nuevamente caemos en una nefasta práctica
de administración pública basada en poner todo lo que el papel aguante pero flaquear malamente
en la ejecución de planes, estrategias, medidas y políticas en temas tan sensitivos como la
educación del país particularmente la población de educación especial.
Las Asistentes de Servicios Especiales, quienes están laborando desde junio del 2020,
constituyen el personal de apoyo a estudiantes con condiciones severas como hidrocefalia, espina
bífida, autismo, falta de audición, visión, movilidad, facultades mentales, y/o control de sus
necesidades físicas. Parte de sus tareas esta también el dar apoyo en asignaturas escritas, orales y
comprensión del material impartido en clase. Por tanto, su servicio constituye una ayuda
individualizada para que los niños y niñas atendidas participen efectivamente en la sala de clases.

Como es conocido, estos servicios se llevan a cabo con mucho sacrificio y en condiciones que
ponen en riesgo la estabilidad y continuidad de los mismos y este periodo de pandemia no es una
excepción. Las T1 actualmente se reportan a sus salones de clase, aun cuando los maestros y
maestras se conectan desde sus casas. Muchas escuelas no tienen internet y, según fuimos
informados, aquellas que sí lo tienen solo es en el área de oficina administrativas. Por lo que el
servicio se ve afectado parcial o totalmente. Además, a este personal tan esencial no se les brindó
el equipo adecuado como computadora y, ante la necesidad de internet, no se les provee de una
alternativa para suplir esa necesidad.
Como mencioné, existen casi 4 mil T1 que laboran bajo la condición de empleadas y
empleados irregulares. Más allá del desastroso impacto que esto tiene en su vida laboral y familiar,
esta deficiencia del sistema educativo atenta significativamente contra la población de la corriente
de educación especial pues añade mayor precariedad, inconsistencia y dilación a los servicios
brindados y a los cuales los niños y niñas tienen derecho.
Partiendo de la experiencia que tienen estos trabajadores y trabajadoras debemos apuntar
varios asuntos sobre la propuesta de apertura de clases presenciales. ¿En qué consistirá
precisamente el cambio de tareas que sufrirán estas empleadas y empleados a la hora de atender
presencialmente a una población estudiantil tan particular? ¿Cómo se atenderá la transportación
de los niños y niñas de educación especial? ¿Cómo se manejará exactamente la entrega y toma de
alimentos de estos niños y niñas bajo la modalidad llamada to go? Teniendo en cuenta que la labor
que hacen las T1 en muchas instancias requiere una proximidad física para con el niño o niña,
¿cómo se garantizará la seguridad de nuestros trabajadores y trabajadoras ante la amenaza de
contagio del COVID 19? ¿Tenemos certeza de que para el comienzo de clases presenciales todo
el personal del Departamento de Educación estará debidamente vacunado? ¿Se le hará pruebas
periódicas de COVID 19 a los niños y niñas de educación especial, principalmente aquellos con
dificultad de movilidad? ¿Cuántos niños y niñas de educación especial habrá en cada salón a
abrirse? ¿Se le orientará a los padres y madres adecuadamente de lo que implica el comienzo
presencial?
Esto son solo algunas preocupaciones que nos surgen sobre la propuesta de clases
presenciales a implantarse el 3 de marzo. Por supuesto, hay muchas más pues nuestro sindicato
representa a los conserjes del Departamento de Educación. Conocemos de escuelas que no cuentan

con el personal de mantenimiento necesario eso es impermisible y mucho más ante la pandemia.
En esa área tan neurálgica en un momento como este hay mucho que aclarar y afinar.
Por consiguiente, tal como está proyectada la apertura de clases presenciales para el 3
marzo nos parece una alternativa por demás apresurada que arroja más dudas que certezas.
En momentos como estos y las circunstancias tan especiales como las que provoca la
pandemia del COVID 19 nuestros trabajadores y trabajadoras, nuestros niños y niñas, nuestros
padres y madres no merecen que un tema tan delicado se maneje de tal manera. Recomendaríamos
al Departamento de Educación que evalúe la posibilidad de comenzar las clases de manera
presencial en agosto 2021 pero al mismo tiempo genere las condiciones adecuadas para atender
actualmente a la población estudiantil poniendo especial atención a la población mas vulnerable
que son nuestros niños y niñas del programa de Educación Especial.
Muchas gracias.

Karen De León Otaño
Vice Presidenta SPT/SEIU
Presidenta unión PASO

