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Discriminación para Obtener Incapacidad en el Empleo

El Congreso aprobó el Decreto para los Americanos con Discapacidad (ADA) en 1990. El propósito del ADA es prevenir

la discriminación en el trabajo de las personas con discapacidad --así como en otros ámbitos y lugares públicos - al solici-

tar que se hagan "ajustes razonables" para los diferentes tipos de discapacidad.

A pesar de los intentos para definir muchos términos específicamente, el ADA no deja claras las delimitaciones exactas

de las responsabilidades de los empleadores, ni la extensión de los derechos de los empleados. Por ejemplo, ¿cuándo

una adaptación es razonable y cuándo no lo es? ¿Qué califica a una persona como "discapacitada" dándole el derecho

de ser protegida por el ADA? La siguiente infor mación debe ayudar le a comprender de manera general las leyes contem-

pladas en el ADA.

¿Cuándo se aplica el ADA?

El ADA se aplica a todos los empleadores que emplean a 15 o más personas durante un mínimo de 20 semanas.

Específicamente, establece que los empleadores cubiertos no pueden discriminar a las personas con una discapacidad

calificada en las siguientes etapas del empleo:

• El proceso de solicitud;

• La contratación;

• El entrenamiento;

• La promoción;

• El pago y los beneficios;

• El despido o la terminación; o

• Cualquier otra condición laboral.

La discriminación prohibida incluye clasificar a los empleados con discapacidad de manera que sus oportunidades labo-

rales sean más limitadas que las oportunidades de los empleados sin discapacidad. También incluye establecer

estándares de competencia más altos para los empleados discapacitados.Para infor mar a los empleados acerca de sus

derechos de acuerdo al ADA, se requiere que los empleadores coloquen una notificación en el sitio de trabajo, desta-

cando los derechos garantizados por el ADA.

"Discapacidad" de acuerdo al ADA

El ADA únicamente se aplica a las personas que cumplen con la definición de "discapacidad" de acuerdo al Decreto. Una

persona es considerada discapacitada, y por ende protegida por el ADA, si tiene --o se cree que tiene-- un impedimento

físico o mental que limite sustancialmente lo que el ADA define como las "principales actividades cotidianas". Las princi-

pales actividades cotidianas son los componentes básicos en la vida de cualquier persona; incluyendo caminar, hablar,

ver, y aprender.Si un empleado tiene un impedimento que sustancialmente limite su habilidad para desempeñar una o

más de estas actividades, el empleado se considera discapacitado bajo el ADA.

Aunque la determinación de las discapacidades de los trabajadores se hacen caso por caso, los ejemplos comunes de

discapacidad incluyen el confinamiento a una silla de ruedas, la ceguera, la sordera, la incapacidad para aprender, y cier-

tos tipos de padecimientos mentales. El alcoholismo o la adicción a las drogas se mencionan específicamente en el ADA:

Los empleados cuya adicción al alcohol o a la drogas les impide desempeñar su trabajo, no están protegidos por el ADA.

Tampoco lo están los empleados que a la fecha son adictos a las drogas. No obstante, un alcohólico que desempeña

todas sus labores en el trabajo está protegido; al igual que un alcohólico o drogadicto recuperado.

Al determinar si un empleado es discapacitado, conviene considerar si el uso de artefactos correctivos reduce o elimina

las limitaciones en sus actividades causadas por la discapacidad. Por ejemplo, si un empleado no puede escuchar, pero

oy e bien cuando utiliza un aparato para la sordera, tal empleado no se considera discapacitado bajo el ADA.



Finalmente, para estar sustancialmente limitado por una discapacidad, ésta debe impedirle al empleado desempeñar una

amplia var iedad de trabajos.Una discapacidad que únicamente afecta la habilidad del empleado para desempeñar

algunos trabajos específicos no está cubierta por el ADA. Por ejemplo, si una mujer pretende obtener una licencia de

piloto comercial, pero es miope y no puede calificar, no se le considera discapacitada porque su miopía la descalificó

para trabajar como piloto aviador, pues la miopía no la limita para desempeñar una amplia var iedad de trabajos distintos.

¿Qué es una "acomodación razonable"?

Asumiendo que un empleado sea discapacitado bajo el ADA, un empleador tiene la responsabilidad de proporcionarle

"acomodaciones razonables" para su discapacidad. Tales acomodaciones con frecuencia consisten en cambios o ajustes

al sitio de trabajo para ayudar al empleado discapacitado, por ejemplo, instalar rampas para un empleado que usa silla de

ruedas. Otros ajustes pueden ser los siguientes:

• Restr ucturar las labores o las responsabilidades para per mitir que el empleado discapacitado trabaje;

• Per mitir que el empleado tome días libres adicionales (sin pago) por razones médicas, o per mitirle usar sus días de

vacaciones para una ausencia por razones médicas;

• Cambiar al empleado a una vacante o a un puesto temporal que tenga una carga ligera de trabajo;

• Instalar equipo especial para ayudar al empleado a realizar sus labores, o asignar le los deberes "no esenciales" de

su propio trabajo --como aquellos que solamente ocupan unos minutos al día para cualquier otro empleado;

• Modificar el horar io de trabajo de acuerdo a las necesidades de la discapacidad; o

• Proporcionar le al empleado un intérprete o lector calificado.

En términos generales, una acomodación razonable le permite a un empleado discapacitado trabajar de la misma man-

era que lo hace un empleado sin discapacidad.

Excepciones al requisito de las "acomodaciones razonables"

Aunque que el ADA se aplica a todos los empleados discapacitados que trabajan para los empleadores calificados, da a

estos últimos libertad limitada para negarse a hacer ajustes en el sitio de trabajo para un empleado discapaci-

tado.Pr imero, si los aspectos prácticos de un trabajo no le permitieran a un solicitante con una discapacidad específica

realizar el trabajo, --aun si el empleador hiciera los ajustes necesarios-- el empleador puede negarse a contratar lo. Un

ejemplo extremo de ello sería si una persona invidente solicitara el puesto de piloto aviador. La aerolínea podría hacer

todo tipo de ajustes para per mitir que la persona discapacitada se transpor tara en los aeropuertos y los aviones, inclusive

podr ía proporcionar le al empleado invidente un guía que actuara como "sus ojos". Pero aun con estas adaptaciones, una

persona invidente no podría ser un piloto aviador.Un piloto necesita ver, y la vista es un requisito consistente con la habili-

dad del piloto para volar de manera segura. Y ya que la vista es un requisito para ser piloto, la aerolínea podría negarse a

contratar a quien, en otras instancias, podr ía ser un solicitante invidente calificado.

Un empleador también puede negarse a hacer ajustes en sus instalaciones para que una persona discapacitada trabaje,

si los ajustes que le permitir ían realizar su trabajo no son "razonables". El ADA reconoce que, aun si los ajustes para una

discapacidad particular son teóricamente posibles, los gastos o la dificultad que pueden representar dichos ajustes

pueden ser en extremo imprácticos.Si un empleador puede probar que los ajustes necesarios constituyen un perjuicio

severo par sí, el ADA no solicitará que el empleador haga los ajustes.

"Perjuicios severos" de acuerdo al ADA

Deter minar cuándo un ajuste representa un "perjuicio severo" de acuerdo al ADA, depende de la naturaleza de la dis-

capacidad, los pasos requeridos para hacer el ajuste, y la situación particular del empleador.No es sorprendente que

debido a la var iedad y complejidad de los factores, hay a muy pocas reglas determinadas acerca de lo que convier te a un

ajuste en un perjuicio severo. Generalmente, un ajuste se convier te en un perjuicio severo si es extremadamente difícil

llevarlo a cabo, o si es muy caro implementarlo en el sitio de trabajo, o en general. Esto con base en los costos

financieros, la practicidad de las acomodaciones requeridas, y los recursos económicos del empleador. La respuesta

puede var iar de acuerdo a la discapacidad y al empleador. Claramente, lo que es un ajuste razonable para una gran cor-

poración multinacional con miles de empleados, puede ser poco razonable para una pequeña empresa local con recursos

limitados.

Ayuda legal con el ADA y las quejas

Debido a que el Decreto de los Americanos con Discapacidad (ADA), es una ley relativamente nueva, las responsabili-

dades de un empleador y los derechos de una persona discapacitada se encuentran en un estado de evolución con-

stante. Si usted cree que sus derechos podrían haber sido violados bajo el ADA en el contexto laboral, contacte a un abo-

gado en derecho laboral para discutir sus opciones y proteger sus derechos legales.
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