
Mensaje de Rosa Carrillo, directora de Acceso Lingüístico 

La Oficina de Derechos Humanos (OHR, por sus siglas en inglés) del DC ha tenido una 
agenda muy ocupada durante el mes de abril. Además de celebrar y destacar el Mes del 
Acceso Lingüístico, también tuvimos el Mes de la Vivienda Asequible , el Mes de Conci-
entización sobre la Agresión Sexual y la Semana contra el Acoso en las Calles (del 12 al 
18 de abril).

El equipo de Acceso Lingüístico viene trabajando con empeño para hacer cumplir la Ley 
de Acceso Lingüístico de 2004 y así asegurar que todos los habitantes del Distrito, in-
dependientemente de su dominio del idioma inglés, puedan acceder a los servicios que 
ofrece el gobierno en sus lenguas maternas. Para este fin, contamos con una estrecha 
relación con las agencias del Gobierno del DC y sus coordinadores de Acceso Lingüísti-
co, representantes de organizaciones que abogan y velan por los derechos de acceso 
lingüístico; si llegara a surgir un problema, podríamos responder con prontitud para 
brindarle a las personas los servicios que necesitan.

Recientemente, publicamos nuestra Reporte Anual de cumplimiento del año fiscal 2019 
para todas las agencias gubernamentales del Distrito y publicaremos la última edición 
en los próximos meses. Por otro lado, al Programa de Acceso Lingüístico se le asignó la 
tarea de cumplir con la responsabilidad de la OHR de administrar un proceso de reem-
bolso para los servicios de traducción e interpretación a las Comisiones de Asesoría 
Vecinal (ANC, por sus siglas en inglés) en toda la ciudad cuando hagan uso de servicios 
lingüísticos en sus reuniones. Hemos tenido una agenda apretada de reuniones con los 
comisionados de las ANCs para describir los procedimientos de esta nueva norma y 
para ayudarlos a maximizar la financiación disponible para los servicios lingüísticos.

Si a usted o a algún conocido suyo le ha sido negada la atención en una agencia guber-
namental o entidad financiada por el gobierno debido a su dominio limitado del inglés, 
puede presentar una queja en ohr.dc.gov/service/file-discrimination-complaint.

¡Le deseo al Distrito de Columbia un feliz Mes del Acceso Lingüístico!

Atentamente.

Rosa Carrillo
Directora de Acceso Lingüístico

http://ohr.dc.gov/service/file-discrimination-complaint

