USDA Nondiscrimination Statement (Spanish)
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos
civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en
inglés), el USDA, sus Agencias, o cinas y empleados, y las instituciones que participan o
administran programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color,
origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalias o represalias por actividades civiles
previas en cualquier programa o actividad realizada o nanciada por USDA.
Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para la
información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas
americano, etc.), deben comunicarse con la Agencia (estatal o local) donde solicitaron
bene cios. Las personas sordas, con di cultades auditivas o con discapacidades del habla
pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 8778339. Además, la información del programa puede estar disponible en idiomas distintos del
inglés.
Para presentar una queja del programa de discriminación, complete el Formulario de Queja por
Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que se encuentra en línea en:
https://www.usda.gov/oascr/how-to- le-a-program-discrimination-complaint, y en cualquier
o cina del USDA, o escriba una carta dirigida al USDA y proporcione en la carta toda la
información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame
al (866) 632-9992. Envíe su formulario o carta completa al USDA por:
(1) correo: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
O cina del Subsecretario de Derechos Civiles
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;
(2) fax: (202) 690-7442; O
(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
Se sugiere que el padre o empleado discuta los problemas antes de ponerlos por escrito. Muchas
veces la situación puede ser sólo un malentendido que se puede resolver fácilmente de manera
informal para satisfacción de todos. Mantenemos una "Puerta Abierta: política. En cualquier
momento, cualquier padre o empleado es libre de discutir cualquier asunto de preocupación sin
represalias.

