Ley sobre acceso para discapacitados
Las empresas californianas deben cumplir leyes federales y
estatales relacionadas
con el acceso para
discapacitados. Según
las Secciones 54 y 54.1 del Código Civil de California, las personas con discapacidades y ciertos estados
médicos deben tener acceso gratuito a carreteras,
aceras, edificios e instalaciones públicas, hospitales
e instalaciones médicas, y viviendas.
Las demandas por puesta en práctica de los
accesos tienen como fin mejorar el acceso público a
las personas con discapacidades. Las leyes de California reconocen que las escaleras son barreras tan
desalentadoras para las personas que usan sillas de
ruedas como lo es la discriminación por raza o género.
Como casi uno de cada cinco estadounidenses tiene
una discapacidad, el acceso adecuado es importante
para una empresa.

Las nuevas leyes de California
En 2008, la Legislatura aprobó una medida
histórica respecto del acceso para discapacitados. Los
grupos que suelen tener diferencias entre sí (los
Abogados de Consumidores de California, la
Asociación de Restaurantes, la Cámara de Comercio,
el Movimiento Californiano por los Derechos de los
Discapacitados, la Asociación de Propietarios de
Edificios, la Red de Acción de la Comunidad
Californiana con Discapacidades, y los Centros de
Vida Independiente) trabajaron juntos por más de
dos años con el fin de:

• Evitar las demandas oportunistas que no
buscan hacer cumplir la ley de acceso.
• Educar mejor a los dueños de edificios sobre
sus obligaciones legales.
Como resultado de este esfuerzo, la Legislatura
aprobó el proyecto de ley 1608 (Corbett), que incluía
cuatro cláusulas:
1. La creación de una Comisión Californiana
sobre Acceso para Discapacitados.
2. Continuar con la educación de arquitectos
y fiscales de obra sobre lo que estipula la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA).
3. Una notificación obligatoria para los
empresarios de que los demandantes deben
presentar una carta de queja o reclamo que detalle
los derechos y obligaciones de las empresas o los
dueños de edificios.
4. Nuevas protecciones legales para las
empresas que han sido sometidas a inspecciones y
aprobadas por un Especialista Certificado en
Accesos, que tiene el entrenamiento para determinar
si una propiedad cumple con las leyes de
accesibilidad. Las empresas que han sido aprobadas
pueden solicitar una audiencia preliminar y una
suspensión si son demandadas.

Cómo cumplir la ley y evitar una
demanda
Es muy importante
que su empresa obtenga la evaluación de
un Especialista Certificado en Accesos
(CASp).

Esto lo ayudará a estar en cumplimiento y le dará a
su empresa ciertas protecciones legales si recibe una
demanda. Se puede contratar un CASp para que
evalúe entre 3000 y 5000 pies cuadrados por unos
$850 o $1000.
• Hay un letrero que las empresas pueden
exhibir, que demuestra que recibieron una
inspección. Este letrero alertará al público de que
esa empresa les da la bienvenida a todos los
californianos, incluido ese uno de cinco que presenta
una discapacidad, y también sirve para reducir la
cantidad de demandas.
• El informe muestra las áreas que fueron
inspeccionadas y cualquier problema en el
cumplimiento de las reglamentaciones. En el caso
de los edificios que necesitan hacer correcciones, el
informe identificará los cambios necesarios y un
periodo razonable durante el cual realizarlos.

Si es demandado
• Si ha sido inspeccionado por un CASp
antes de ser demandado,
tiene derecho a ciertas
protecciones legales,
como una suspensión de
la demanda por 90 días y una Audiencia Preliminar.
• Una suspensión detiene temporalmente todo
litigio y limita los costos legales.
• Para obtener la suspensión y solicitar una
Audiencia, el dueño del edificio debe presentar una
solicitud en la corte dentro de los 30 días de haber
sido demandado.
• Las demandas que exigen dinero deben explicar
los derechos del dueño del edificio.

Las responsabilidades legales del
propietario o el inquilino
• Tanto el dueño de la propiedad como el inquilino
son igualmente responsables de garantizar el acceso.
• El propietario y el inquilino pueden llegar a un
acuerdo que designe la responsabilidad de
cumplimiento. Se recomienda a los inquilinos
potenciales que lean cuidadosamente los acuerdos
de renta, ya que podrían incluir cláusulas de
alteración que designen al inquilino como el
responsable de cumplir las leyes federales, estatales
y locales.

La discapacidad en EE. UU.
Casi una de cada cinco personas en EE. UU.
sufre una discapacidad que puede impedir que
acceda a su empresa.

Sus obligaciones
legales
Lo que usted puede
hacer para evitar
una demanda

Hay incentivos disponibles
Hay incentivos tributarios para hacer
alteraciones a una propiedad con el fin de acatar la
ADA, como un descuento de $15 000 por año y un
crédito tributario de $5000.

¿Dónde puedo hacer sugerencias para
mejorar la ley?
California tiene una Comisión de Acceso para
Discapacitados conformada por 17 miembros de las
comunidades empresariales y de discapacitados. La
Comisión actúa como centro de información sobre
requerimientos de acceso para discapacitados, hace
recomendaciones a la Legislatura sobre necesidades
de reformar las leyes, desarrolla una lista maestra de
control para los inspectores edilicios y emite
informes sobre temas relacionados con el acceso para
discapacitados. Puede ponerse en contacto con la
Comisión ingresando a www.bsc.ca.gov/CCDA/
default.htm (en inglés).
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