
DECLARACIÓN EN CONTRA DE LA DISCRIMINACIÓN 
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 esta institución 
discrimine sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo (incluyendo identidad de género y orientación 
sexual), discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas relacionadas con los derechos 
civiles. 

Esta información del programa se puede proporcionar en otros idiomas además del inglés. 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, sistema para los sordos, 
etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) de administración del programa o el Centro 
USDA TARGET al (202) 720-2600 (voz y TTY) o ponerse en contacto con el USDA a través del Servicio 
Federal Relay al (800) 877-8339.  

Para presentar una denuncia o queja de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación 
del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea y en cualquier oficina del USDA por llamar 
al (866) 632-9992, o bien escriba una carta dirigida al USDA. La carta tiene que incluir el nombre completo de 
la persona quien hace la queja, su dirección, número de teléfono, y una descripción de la acción discriminatoria 
alegada con detalles suficientes para informarle al Asistente a; Secretario de Derechos Civiles (ASCR) sobre el 
incidente y la fecha de la violación alegada de derechos civiles.  El Formulario AD-3027 o la carta tiene que 
ser entregado al USDA por:   

1. Correo postal: U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 

2. fax: (833) 256-1665 o (202) 690-7442 

3. correo electrónico o email: program.intake@usda.gov 

Esta institución es un empleador de igual oportunidad. 

Aviso de ayuda disponible de interpretación y para los discapacitados del Programa de Nutrición Escolar 

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDAProgramComplaintForm-Spanish-Section508Compliant.pdf
mailto:program.intake@usda.gov
https://www.barrow.k12.ga.us/departments/school-nutrition/files/documents/tagline-for-sfas.pdf

