DECLARACIÓN DE NO-DISCRIMINACIÓN
Esta institución tiene prohibido discriminar basado en la raza, color, origen nacional, discapacidad, edad, sexo y
en algunos la religión y las creencias políticas.
El Departamento de agricultura de los Estado Unidos (US Department of Agriculture o USDA) también prohíbe
la discriminación en contra de sus clientes, empleados y solicitantes de empleo basado en la raza, color, origen
nacional, edad, discapacidad, sexo, identidad de género, religión, represalia, y donde sea aplicable, creencias
políticas, estado civil, estado familiar o parental, orientación sexual, o si la totalidad o parte de los ingresos de
un individuo se deriva de cualquier programa de asistencia pública, o información genética protegida en el
empleo o en cualquier programa o actividad llevada a cabo o financiada por el Departamento. (No todas las
prohibiciones se aplicarán a todos los programas y / o actividades de empleo.)
Si desea presentar una queja de al Programa de quejas por discriminación Derechos Civiles con USDA,
complete el Formulario del USA para quejas por discriminación, que se encuentra en
www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina del USDA, o llame al (866) 632-9992
para solicitar el formulario. Tan bien puede escribir una carta que contenga toda la información solicitada en l
el formulario. Envíe su formulario o carta de queja por correo al US Department of Agriculture, Director,
Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, por fax al (202) 6907442 o correo electrónico a program.intake@usda.gov.
Las personas sordas o con dificultades auditivas, o con discapacidades del habla pueden comunicarse al USDA
por medio del Servicio de Retransmisión Federal al (800) 877-8339; ó (800) 845-6136 (en español).
Para cualquier otra información que trata con cuestiones del Programa asistencial de nutrición suplementaria
(Supplemental Nutrition Assistance Program o SNAP), las personas deben comunicarse a la línea de ayuda de
USDA SNAP al (800) 221-5689, el cual también está disponible en español o llame a los números de
Información estatal / Líneas de ayuda (utilice este enlace para encontrar números de línea de ayuda por estado);
que se encuentra en línea al www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm.
Para presentar una queja de discriminación respecto a un programa recibiendo Asistencia financiera federal por
medio del Departamento de salud y servicios humanos de los Estados Unidos (US Department of Health and
Human Services o HHS), escriba a: HHS Director, Office for Civil Rights, Room 515-F, 200 Independence
Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201 ó llame al (202) 619-0403 (voz) ó (800) 537-7697 (TTY).
USDA y HHS son proveedores y empleadores que ofrecen oportunidades equitativas.
También puede usted escribir a Ombudsman, NH DHHS, 129 Pleasant St., Concord, NH 03301-3857 ó llamar
al (603) 271-6941 ó 1-800-852-3345 ext 6941. Acceso TDD: Retransmisión NH 1-800-735-2964 ó 711.

