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ACCESO A IDIOMAS DEL  
PROGRAMA DE AISLAMIENTO SONORO RESIDENCIAL  

EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL O’HARE DE CHICAGO 
 
 

Antecedentes 

El 11 de agosto de 2000, el presidente Bill Clinton firmó el decreto 13,166 de Mejoramiento del acceso a 
servicios para personas con dominio limitado del idioma inglés, por medio del cual se les exige a las agencias 
federales identificar la necesidad de servicios para personas con dominio limitado del idioma inglés (Limited 
English Proficiency, “LEP”) e implementar un sistema para ofrecer un acceso significativo a servicios de 
ayuda con el idioma.  El mismo día, el Departamento de Justicia de los EE. UU. (Department of Justice, 
“DOJ”) estableció las normas y el marco de cumplimiento en una guía de políticas denominada Aplicación 
del título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 sobre discriminación por motivos de nacionalidad contra 
las personas con dominio limitado del idioma inglés (“Guía sobre LEP”), con el fin de ayudar a las agencias 
federales a elaborar documentados orientativos.  De conformidad con el decreto 13,166, el DOJ adoptó la 
versión final de la Guía para beneficiarios de la ayuda financiera federal respecto del título VI sobre la 
prohibición de discriminación por motivos de nacionalidad que afecte a personas con dominio limitado del 
idioma inglés (“Guía sobre LEP para beneficiarios del DOJ”), que entró en vigencia el 12 de junio de 2002.  
A fin de dejar en claro las responsabilidades de los beneficiarios de la ayuda financiera, el Departamento de 
Transporte de los EE. UU. (Department of Transportation, “DOT”) publicó su propia Guía de políticas sobre 
las responsabilidades de los beneficiarios para las personas con dominio limitado del idioma inglés (“Guía 
sobre LEP para beneficiarios del DOT”) el 14 de diciembre de 2005.  Como la Administración Federal de 
Aviación (Federal Aviation Administration, “FAA”) es una agencia del DOT que debe cumplir con la Guía 
sobre LEP para beneficiarios del DOT y además otorga fondos del subsidio federal para el Programa de 
Aislamiento Sonoro Residencial de O’Hare (Residential Sound Insulation Program, “RSIP”) a la ciudad de 
Chicago (la “Ciudad”), la Ciudad tiene la obligación de ofrecer servicios de ayuda con el idioma a los 
residentes que participen en el RSIP y tengan un LEP. 

El 28 de julio de 2014, el alcalde Rahm Emanuel anunció la formación de un Comité Asesor de Acceso a 
Idiomas, que se reunió durante varios meses y elaboró una serie de recomendaciones para que implemente 
la Ciudad.  Siguiendo estas recomendaciones, el ayuntamiento aprobó una ordenanza de acceso a idiomas 
el 6 de mayo de 2015, mediante la cual les ordenó a los departamentos de la Ciudad (“Departamentos de 
la Ciudad”) que desarrollen servicios públicos directos e implementen planes de acceso a idiomas a fin de 
garantizar que los residentes tengan un acceso significativo a programas, servicios y actividades de la 
Ciudad, independientemente de su dominio del idioma inglés. 

Propósito 

Como parte de un esfuerzo a nivel de toda la Ciudad para ofrecer un acceso significativo a servicios, recursos 
y programas de la Ciudad a sus residentes, el Departamento de Aviación de Chicago (Chicago Department 
of Aviation, “CDA”) ofrece servicios de traducción e interpretación para los participantes con LEP del RSIP 
de O’Hare.  El objetivo es hacer el RSIP accesible desde un punto de vista lingüístico a todos los residentes 
que cumplan los requisitos para participar.  El CDA cree que brindar servicios de traducción e interpretación 
aumentará la inscripción en el RSIP y mejorará la experiencia de participación para los propietarios de 
viviendas con LEP del RSIP que cumplan con los requisitos correspondientes. 

 

 

 



Inglés 49,348 81.19%
Español 4,961 8.16%
Polaco 3,248 5.34%

Otros idiomas eslavos 691 1.14%
Italiano 624 1.03%
Tagalo 275 0.45%
Árabe 275 0.45%

Guyaratí 194 0.32%
Serbocroata 189 0.31%

Griego 178 0.29%
Urdu 167 0.27%
Hindi 99 0.16%

Otros idiomas asiáticos 96 0.16%
Chino 90 0.15%

Otros idiomas indoeuropeos 74 0.12%
Alemán 61 0.10%
Coreano 39 0.06%
Húngaro 32 0.05%
Francés 27 0.04%
Japonés 22 0.04%
Ruso 19 0.03%

Criollo francés 17 0.03%
Otros idiomas indoarios 14 0.02%

Otros 12 0.02%
Mon‐jemer 11 0.02%
Escandinavo 9 0.01%

Hebreo 8 0.01%
TOTAL 60,780 100%

Tabla 1 Notas
1. Este  conjunto de  datos incluye  estimaciones de  los idiomas  principales que  habla la  población de  los distritos
     del  censo  de los EE. UU. que  se cruzan  con la  curva  de nivel de ruido  e incluyen  al menos  un hogar  del RSIP,
     tal como se representa en la página siguiente.
2. En  cuanto a todos los  idiomas que figuran  en la lista distintos del  inglés, las estimaciones  incluyen a la cantidad
     de residentes de 5 años o mayores que "no hablan inglés muy bien".
3. Según la  Lista de códigos  de los idiomas principales de la Oficina de Censos  de los EE. UU., los  idiomas incluidos
    en la categoría “otros” en esta tabla son los siguientes:
    • Otros idiomas  eslavos:  bielorruso,  ucraniano, checo,  casubio,  lusacio,  eslovaco, búlgaro,  macedonio, croata,
       serbio y esloveno.
    • Otros idiomas asiáticos: turco, dravidiano y lenguas tibetano‐birmanas.
    • Otros idiomas indoeuropeos: pidgin criollo basado en el inglés, lenguas germánicas, romance, rumano, retorro‐
       mánico, celta,  albanés, eslavo, báltico, armenio,  persa, indoario,  finés, estonio, lapón  y otras lenguas  urálicas.
    • Otros idiomas  indoarios: indio, bengalí, panyabí, maratí, bihari, rayastani, oriya, asamés, cachemir, nepalí, sindi,
       paquistaní, cingalés y romaní.
    • Otros:  lenguas  semíticas,  afroasiáticas,  nilo‐saharianas,  nigerocongolesas,  indígenas  de  América  del Norte y
       centroamericanas y sudamericanas.

Fuente:  Encuesta comunitaria  estadounidense (American Community Survey, ACS) (2015):  estimaciones de 5 años

Porcentaje de la 
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 Elegibilidad 

La ordenanza de acceso a idiomas de la Ciudad les ordena a los departamentos que brinden servicios de 
traducción e interpretación “de cualquier idioma distinto del inglés que hable una población limitada o que 
no tenga dominio del idioma inglés y que represente el 5% o unas 10,000 personas, la que sea menor, en 
Chicago, dado que dichos idiomas se determinan en base a una variedad de fuentes pertinentes, incluidos 
los datos del censo de los Estados Unidos”. 

En un esfuerzo por garantizar el cumplimiento de los requisitos de traducción de documentos escritos que 
establece el título VI y por llegar a una mayor cantidad de personas con LEP, el CDA usará los parámetros 
más estrictos que establece la disposición de puerto seguro de la Guía sobre LEP para beneficiarios del DOT, 
la cual estipula que el “beneficiario del DOT brinda una traducción escrita de documentos vitales para cada 
grupo con LEP que cumpla los requisitos y que represente el 5% o 1,000 personas, la que sea menor, de la 
población de personas que cumplan los requisitos para recibir los servicios o que posiblemente resulte 
afectada o con quien se pueda tener contacto”. 

Al superponer los distritos del censo de los Estados Unidos de 2010 y el nivel sonoro promedio durante el 
día y la noche de 65 dB de la curva de nivel de ruido de construcción del Programa de Modernización de 
O'Hare aprobado por la FAA, el CDA identificó una lista de idiomas principales que se hablan en el área del 
RSIP de O’Hare que incluye a las siguientes comunidades: Bensenville, Chicago, Des Plaines, Norridge, Park 
Ridge, Rosemont, Schiller Park, condado no incorporado de Cook, condado no incorporado de DuPage y 
Wood Dale (consulte la Tabla 1 en la página siguiente). 

Los idiomas distintos del inglés que hablan más del 5% o 1,000 personas de la población del área de del 
RSIP de O’Hare son el español y el polaco.  Por lo tanto, los documentos vitales para el RSIP de O’Hare se 
traducirán al español y al polaco.  El CDA traducirá documentos vitales a idiomas adicionales cuando así se 
solicite. 

En un esfuerzo por llegar a una mayor cantidad de personas con LEP, el CDA incluirá en todos los documentos 
vitales un aviso mediante el cual se les informe a las personas con LEP sobre la ayuda gratuita con el idioma.  
Además del español y el polaco, el aviso se traducirá al italiano, tagalo y árabe.  Más del 0.35% de la 
población del área del RSIP de O’Hare habla estos idiomas, los cuales cumplen un parámetro adicional de la 
Ciudad, que se usa en la recomendación de la Oficina para Nuevos Estadounidenses de la Ciudad y que 
representa un índice de 10,000 personas de la población total de Chicago.1 

Servicios de acceso a idiomas de RSIP que se ofrecen a los residentes que viven cerca de O’Hare 

• Los documentos vitales se han traducido al español y al polaco. 

• Los documentos vitales se traducirán a idiomas adicionales cuando así se solicite. 

• El aviso que les informa a las personas con LEP sobre la ayuda gratuita con el idioma se ha traducido 
al español, polaco, italiano, tagalo y árabe. 

• También está disponible el personal bilingüe (inglés-español e inglés-polaco). En cuanto a los idiomas 
que el personal bilingüe no habla, estará disponible el servicio de interpretación telefónica cuando 
así se solicite. 

 
1 Si bien los Otros idiomas eslavos representan el 1.14% de la población del área del RSIP de O’Hare, este 
grupo lingüístico está integrado por 11 idiomas diferentes y es poco probable que uno de estos 11 idiomas 
supere el parámetro de población del 0.35%. 


