
Qué hacer y no hacer al revelar 
información sobre su 

discapacidad 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Serie EAP 
Prácticas Efectivas de Acomodación  

 



           Soluciones Prácticas  •  Éxito en el Lugar de Trabajo 
2 

SERIE EAP PERTENECIENTE A JAN 
 

QUÉ HACER Y NO HACER AL REVELAR 

INFORMACIÓN SOBRE SU DISCAPACIDAD 

 
 
La comunicación de una discapacidad puede considerarse en el momento de comenzar 
un nuevo trabajo o durante la transición entre colegios, entre empleos, o bien para 
mantener el trabajo luego de haber adquirido una discapacidad.  El hecho de decidir 
revelar las limitaciones puede ser pesaroso para los individuos que tienen dificultades 
en aceptar o en reconocer su condición médica. Por otro lado, los individuos pueden 
tener dificultades identificando los impedimentos propios e identificando los tipos de 
acomodaciones disponibles para los respectivos casos cuando las limitaciones no son 
visibles. La preparación para la comunicación de esta discapacidad es de suma 
importancia como lo es la preparación en toda otra nueva experiencia que se tenga. La 
siguiente es una sucinta guía con recomendaciones acerca de qué hacer y no hacer al 
comunicar una limitación. Nótese que el revelar dicha información es una decisión 
personal pero los siguientes consejos pueden ser de gran ayuda al tomar la decisión. 
Contáctese con JAN para obtener mayor información acerca de acomodaciones en el 
empleo, el Acta para Americanos con Discapacidades y otros recursos. 
 
Revele su discapacidad si necesita una acomodación: 
 
Tomar la decisión de revelar una limitación puede ser difícil para una persona con  
discapacidades. Si usted posee una discapacidad no visible -tal como una lesión 
cerebral o un trastorno de estrés postraumático-, puede llegar a ser un dilema decidir 
cuándo revelar esta información. 
  
Bajo el ADA usted puede solicitar una acomodación durante el proceso de solicitud de 
empleo y mientras está empleado. Usted puede solicitar una acomodación aun cuando 
usted no la haya solicitado durante el proceso de aplicación o después de haber 
recibido la oferta de trabajo. ¿Cuándo debe revelar su discapacidad? Por lo general, 
usted debe revelar su discapacidad cuando necesite una acomodación razonable – 
cuando usted se dé cuenta que hay una barrera en el lugar de trabajo que no le 
permite, debido a sus discapacidad, competir por un trabajo, desempeñarlo, u obtener 
acceso a los beneficios presentes en ese lugar tales como el comedor o el 
estacionamiento.  
 
Sepa a quién debe comunicarle su limitación: 
 
Esto puede ser un poco complicado. Algunos empleadores poseen sus propios 
procedimientos los cuales explican de manera detallada como ellos tratan con 
discapacidades.  Revise el manual de su empleador o el intranet de la compañía para 
obtener dicha información. Además, la Oficina de la Comisión de Igualdad en el Empleo 
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(EEO por sus siglas en inglés) o el departamento de recursos humanos, pueden 
brindarle ayuda. Otra opción es hablar directamente con su gerente o supervisor.  
 
Sepa cómo revelar la información: 
 
De acuerdo a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC por 
sus siglas en inglés), usted únicamente necesita comunicarle a su empleador que 
necesita un ajuste o cambio en el ambiente de trabajo por razones médicas. Puede  
hablar de una manera “simple” al hacer su solicitud, y no es necesario que haga 
mención del ADA o que haga uso de la frase “acomodación razonable”. El proceso 
interactivo debería comenzar una vez comunicada la limitación. En este momento su 
empleador puede pedir información básica acerca de su discapacidad y su necesidad 
de acomodación.  
 
No revele su discapacidad de manera apresurada:  
 
Muchas personas con discapacidades no visibles pueden sentir que no son 
completamente honestos con su empleador si no le hacen saber todo en cuanto a su 
discapacidad desde el momento de la entrevista. Tenga en mente que usted no está 
obligado a hacerlo. Cuando le informe acerca de su discapacidad, provea información 
básica y concisa acerca de su condición, sus limitaciones, y qué tipo de 
acomodaciones pueda necesitar.    
 
No revele su discapacidad muy tarde:  
 
No espere hasta el momento que usted presente problemas para desempeñar su 
trabajo para informarle a su empleador sobre su discapacidad. Es mejor que revele la 
limitación y solicite una acomodación antes de que surja un problema. Los 
empleadores no necesitan rescindir las acciones que ocurrieron antes de que se les 
informara sobre la discapacidad como tampoco deben reducir el nivel de desempeño 
como acomodación. Recuerde que el propósito de una acomodación es permitirle a 
una persona cualificada que posee una discapacidad desempeñar las funciones 
esenciales del trabajo. Por ende, comunique su limitación en el momento que presente 
dificultades por primera vez. 
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No revele su discapacidad a todos: 
 
Recuerde que usted tiene todo el derecho de mantener la información sobre su 
discapacidad de manera privada. No es necesario informarle a sus compañeros de 
trabajo ni a sus supervisores, acerca de su discapacidad ni acerca de la necesidad de 
una acomodación. Aunque ellos conozcan la acomodación -especialmnte si le es 
permitido tomarse descansos frecuentes o posee un hora de entrada flexible, ellos no 
tiene que saber el motivo. El ADA requiere de su empleador mantener la 
confidencialidad de su discapacidad y de su información médica, y hacerle saber a su 
supervisor o gerentes únicamente cuando sea necesario.   
 
 

 
 
Actualizado 05/17/13 

MANTENERSE INFORMADO ES LO MÁS IMPORTANTE: 

 
Nadie sabe más acerca de su discapacidad que usted mismo así que, infórmele a su 
empleador lo que cree que necesite además busque otras opciones de acomodación 
tales como flexibilidad en el horario laboral.  Para mayor información acerca de los 
tipos de acomodaciones  que puede solicitar visite http://AskJAN.org/media/atoz.htm 
 
Para obtener mayor información acerca de cómo solicitar una acomodación vea la 
Guía práctica para empleados al negociar y solicitar acomodaciones razonables bajo 
el Acta para Americanos con Discapacidades: http://AskJAN.org/EeGuide/  
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Este documento fue desarrollado por la Red de Acomodación en el Empleo (JAN por 
sus siglas en inglés). La preparación de esta publicación fue financiada por la 
subvención número OD-23442-12-75-4-54 otorgada por la Oficina de Políticas de 
Empleo para las Personas con Discapacidades del Departamento de Trabajo de los 
EE.UU. Este documento no refleja necesariamente las opiniones o normas de la 
Oficina de Políticas de Empleo para las Personas con Discapacidades del 
Departamento de Trabajo de los EE.UU. La mención de marcas, productos comerciales 
u organizaciones no implica el respaldo por parte del gobierno de los EE.UU. 


