
 

USDA Aviso de No Discriminacion 

 

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de 

derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en 

inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan 

o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, 

credo religioso, discapacidad, edad, creencias políticas, o en represalia o venganza por 

actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados 

por el USDA.  

 

Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la 

información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje 

de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que 

solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o con discapacidades 

del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio 

Federal de Retransmisión] llamando al (800) 877-8339. Además, la información del programa se 

puede proporcionar en otros idiomas. 

 

Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de 

Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: How to File 

a Complaint. y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e 

incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del 

formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al 

USDA por:  

 

(1)  correo: U.S. Department of Agriculture 

 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

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 que ofrece igualdad de oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf


 

Declaración de no discriminación del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) 

 

El Departamento de Servicios Humanos de Mississippi cumple con las leyes federales vigentes 

de derechos civiles y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad 

o sexo. El Departamento de Servicios Humanos de Mississippi no excluye a las personas ni las 

trata de manera diferente debido a su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.  El 

Departamento de Servicios Humanos de Mississippi brinda: 

 

1. Ayudas y servicios gratuitos para personas con discapacidades para comunicarse 

efectivamente con nosotros, tales como Braille, letra grande, cintas de audio, lenguaje de 

señas estadounidense, etc. 

2. Intérpretes calificados de lenguaje de señas.interpreters 

3. Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos 

accesibles, otros formatos) 

4. Servicios de idiomas gratuitos para personas cuyo idioma materno no sea el inglés, tales 

como intérpretes calificados e información escrita en otros idiomas. 

 

Si necesita estos servicios, comuníquese con la oficina local de su condado.  Si cree que esta 

agencia no brindó estos servicios o lo discriminó de otra manera por motivos de raza, color, 

nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo ante la Oficina de Derechos 

Civiles del Departamento de Servicios Humanos de Mississippi, 200 S. Lamar Street, Jackson, 

Mississippi 39201, 601-359-2574, amanda.fontenot@mdhs.ms.gov. Puede presentar un reclamo 

en persona, por correo o por correo electrónico. Si necesita ayuda para presentar un reclamo, la 

Oficina de Derechos Civiles está disponible para ayudarlo en el (601) 359-2574. 

 

También puede presentar una queja de derechos civiles de manera electrónica ante la Oficina de 

Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, a 

través del Portal de Quejas de la Oficina de Derechos Civiles disponible 

en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, Igualmente puede hacerlo por correo o por 

teléfono en: Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, 200 

Independence Avenue SW., sala 509F, Edificio HHH, Washington, DC 20201, 1-800-868-1019, 

800-537-7697 (TDD). Los formularios de quejas están disponibles 

enhttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 

 

 

mailto:amanda.fontenot@mdhs.ms.gov
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

