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Ideas  de adaptaciones para la Sensibilidad 
Electromagnética 

Hay personas que manifiestan padecer sensibilidad a los campos 
electromagnéticos. Aunque ha sido difícil para la especialidad de Salud Medioambiental 
y para las comunidades médicas  definirla, los individuos con sensibilidad 
electromagnética informan de varios síntomas que incluyen, pero puede haber otros 
además, fatiga, debilidad, problemas neurológicos, problemas inmunológicos, 
problemas gastrointestinales, aumento de la irritabilidad, la falta de capacidad de pensar 
con claridad y rápidamente, trastornos del sueño, malestar general, y ansiedad.  

A pesar de la dificultad de la comunidad médica con la definición de sensibilidad 
electromagnética, los individuos que padecen la enfermedad pueden beneficiarse de 
adaptaciones en el trabajo. El siguiente es un breve resumen de algunos de los ajustes 
que podrían ser útiles. Para discutir sobre una acomodación potencial, contacte JAN 
directamente. 

Ideas de alojamiento para las personas con sensibilidad electromagnética: 

 Permitir la comunicación a través de la máquina de escribir o escritos a mano 
notas en lugar de a través del ordenador o cubra el equipo con plexiglás u otro 
material de blindaje 

 Proporcionar extensores auricular / auricular o auriculares alternativos para 
alargar la distancia entre los dispositivos que desencadenan los síntomas y el 
cuerpo del empleado 

 Cambio de turno del empleado para permitir una menor exposición a los 
dispositivos de los demás 

 Trasladar el lugar de trabajo alejado de las áreas donde se desencadenan los 
síntomas. Esto puede incluir la limitación de ciertos tipos de dispositivos en el 
entorno de la estación de trabajo del empleado 

 Permitir el teletrabajo (Nota: en relación con el trabajo en casa, a menos que el 
empleado quiere trabajar en casa, primero se deben explorar otras opciones 
para mantener al empleado en el lugar de trabajo) 

 Permita que las reuniones se realicen en las zonas donde se reducen al mínimo 
los factores desencadenantes para que el empleado pueda asistir o permita el 



Traducido por Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud                                              2 
 

acceso remoto a las reuniones o actividades que deban llevarse a cabo en las 
zonas que desencadenan los síntomas. 

 Proporcionar teléfonos con cable y conexiones de red. 
 Proporcionar de forma flexible adaptaciones del edificio   y/o espacio de trabajo 

en lo relativo a la protección de los equipos y dispositivos, por ejemplo, añadir 
filtros a las luces fluorescentes y cables eléctricos apantallados. 

 Los individuos con sensibilidad eléctrica también pueden experimentar 
limitaciones de sensibilidad a fragancias y/o fotosensibilidad 

 

Extraido de: http://askjan.org/soar/other/electrical.html 

 

 

 

Acerca de JAN 

Soluciones prácticas – Éxito en el lugar de trabajo 

La Red de Acomodación en el Empleo (o JAN por sus siglas en inglés), es la fuente 
principal de asesoramiento gratuito, experto y confidencial en relación a las 
discapacidades y a las acomodaciones en el empleo. JAN se esfuerza en buscar 
soluciones prácticas que beneficien tanto al empleado como al empleador por lo cual: 
ayuda a personas con discapacidades a mejorar sus facultades aumentando sus 
probabilidades de contratación y también les muestra a los empleadores cómo 
capitalizar los valores y los talentos que aquéllos añaden al lugar de trabajo. 

Los confiables consultores de JAN ofrecen orientación personalizada acerca de: 
acomodaciones en empleo, el Acta para Americanos con Discapacidades (ADA) -así 
como sus respectivas legislaciones-, y opciones para los cuentapropistas y para los 
microemprendedores con discapacidades. La ayuda puede ser recibida telefónicamente 
o en línea. Aquellos que pueden beneficiarse con los servicios prestados por JAN 
incluyen empleadores privados, agencias gubernamentales, representantes de 
empleados, proveedores de servicios, como así también las personas con 
discapacidades y sus familiares. 

http://askjan.org/soar/MCS/4_fragrance.html
http://askjan.org/soar/other/photosensitivity.html
http://askjan.org/soar/other/electrical.html
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JAN es la fuente disponible más completa de recursos de acomodación en el empleo. 
Sus consultores son líderes e innovadores en asuntos de discapacidad en el empleo y 
han obtenido por lo menos una maestría en sus áreas de especialización que van desde 
la rehabilitación y la educación a la ingeniería. Conozca al personal de JAN. 

JAN es uno de los varios servicios provistos por la Oficina de Políticas de Empleo para 
las Personas con Discapacidades (ODEP)del Departamento de Trabajo de los Estados 
Unidos. Su desarrollo se logró a través de la colaboración de ODEP, West Virginia 
University, e industrias privadas de Estados Unidos. 

 
Para desarrollar e influenciar normativas y prácticas de empleo en relación a las 
discapacidades, ODEP patrocina las otras tres organizaciones que se dedican a la 
investigación y asistencia técnica: 

Employer Assistance and Resource Network 
(Recursos para ayudar a los empleadores a contratar y 
retener a personas con discapacidades) 

 

 

National Collaborative on Workforce and 
Disability/Youth (Haciendo las conexiones entre los 
jóvenes con discapacidades y el empleo) 

 

Lead Center 

 

Extraído de: http://askjan.org/espanol/links/about.htm 

http://askjan.org/staff/index.html
http://www.dol.gov/odep/index.htm
http://www.wvu.edu/
http://www.wvu.edu/
http://askjan.org/espanol/links/about.htm
http://askearn.org/
http://www.ncwd-youth.info/
http://www.leadcenter.org/

