
El Propósito de lep.gov;  

proyecto del Grupo Interagencial de Trabajo 

al Servicio de las Personas  

con Conocimientos Limitados del Inglés 

(IWG LEP por sus siglas en inglés)  

El portal www.LEP.gov fue elaborado por el Grupo Interagencial de Trabajo al Servicio de las 

Personas con Conocimientos Limitados del Inglés (IWG LEP), una colaboración de 

representantes de más de 35 agencias federales, creado a instancias del Fiscal General Adjunto 

de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.  

Misión 

Concientización de las agencias miembros de la importancia del acceso linguistico para las 

personas LEP a los programas dirigidos y financiados por el gobierno federal, así como abogar 

por la aplicación de una manera consistente y eficaz de las disposiciones legales del título VI y 

sus reglamentos de ejecución, así como del Decreto Presidencial 13166 por las agencias 

federales. 

Estrategias Globales  

El grupo IWG LEP está compuesto por funcionarios del gobierno dedicados a asegurar que las 

personas con conocimientos limitados del inglés (LEP por sus siglas en inglés) tengan acceso 

significativo a los programas dirigidos y financiados por el gobierno federal. Formado por 

funcionarios especializados en los áreas de derechos civiles, implementación de programas, 

presupuesto y adquisiciones, y otros campos, el grupo actuará de tal forma que los temas tratados 

y las estrategias utilizadas reflejen las mejores ideas de todas esas especialidades.  

El grupo IWG LEP realiza reuniones de trabajo que destaquen temas de preocupación o enfoques 

comunes destacados por los subcomités y por el comité directivo. 

El grupo IWG LEP cuenta con subcomités que celebran reuniones periódicas para trabajar en 

áreas que reflejen las prioridades de sus miembros.  

Finalmente, el grupo IWG LEP tiene como objetivo crear, compartir, y facilitar la puesta en 

práctica de herramientas, prácticas modelo, sugerencias y asistencia técnica, a incluir medios 

económicos y de alta calidad para la aportación de servicios linguísticos por las entidades 

públicas de este país. 

 

http://www.lep.gov/

