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Número de Solicitud 

 

Información solicitada 

 

Fecha Solicitud 

 

Fecha atendida 

Se proveyó Información 
 

Sí 
 

 

No 

 

1. 
 

2022-24-02-1 
 

Copia del caso: PA-21-239-381141-010 
 

24 de febrero de 2022 
 

24 de febrero de 2022 
 

XX 
 

 

2. 
 

2022-24-02-2 
 

Copia del caso: PA-239-256-013 
 

24 de febrero de 2022 

 

1 de junio de 2022 

 

XX 

 

 

3. 
 

2022-24-05-3 
 

Copia del Caso: PA-239-256-013 
 

24 de mayo de 2022 
 

1 de junio de 2022 
 

XX 
 

 

4. 2022-26-05-4 
Información relacionada a política y 
procedimiento de discapacidad, entre otros. 
 
Copia de todos los documentos, cartas, 
memorandos, correos electrónicos, avisos, 
contratos de servicios profesionales bajo la 
Ley ADA, protocolos, manual de funciones, 
salario y funciones del supervisor de 
cumplimiento de la Ley ADA, equipos TTY o 
compatible con TTY que sean tan efectivos 
como los procedimientos de mantenimiento 
para equipos telefónicos de voz a fin de hacer 
disponibles los bienes, servicios o privilegios 
en COSSEC, notificaciones, quejas de 
usuarios de sordos por limitaciones en 
procesos judiciales, accesibilidad por 
barreras estructurales o de comunicación, 
fotografías de condiciones estructurales de 
las facilidades de COSSEC, talleres de 
capacitación a empleados, métodos alternos 
para hacer disponible los servicios de la 
agencia a personas con movilidad, letreros o 

 
26 de mayo de 2022 

 
1 de junio de 2022 

 
XX 
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posters que por los pasados 10 años hayan 
hecho referencia a cualquier política, práctica 
o procedimiento en COSSEC sobre el servicio 
a personas con discapacidades auditivas, 
discapacidad de movilidad, discapacidades 
auditivas. Indique nombre, posición y demás 
información relacionada a los salarios 
devengados por cada uno de los empleados 
de COSSEC. Copia almacenada electrónica - 
mente de todos los mensajes o correos  
electrónicos registrados (Back-Up Copy) de 
la o las direcciones de correo electrónico a la 
cual se remite la presente solicitud y demás 
direcciones de correos electrónicos en donde 
se reciba información o solicitudes dirigidas a 
COSSEC, entre otros. 

 


