
_________________

Declaración de no discriminación del USDA
En cumplimiento con la Ley federal de los Derechos Civiles y las normativas y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura

los programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, género, discapacidad, edad o represalias

Anual Mensual Semanal por actividades previas de derechos civiles en cualquier programa o actividad llevada a cabo o financiada por el USDA.

$25,760 $2,147 $495 Aquellas personas con discapacidades que requieran medios de comunicación alternativos para la información del programa (por ejemplo,

$34,840 $2,903 $670 Braile, letra grande, cinta de audio, Lenguaje de Señas Estadounidense, etc.), deben contactarse con la Agencia (estatal o local)

$43,920 $3,660 $845 donde hicieron la solicitud de beneficios. Las personas sordas, con problemas de audición o con discapacidades del habla pueden

$53,000 $4,417 $1,019 comunicarse con el USDA mediante el Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339. Asimismo, la información del programa

$62,080 $5,173 $1,194 podría estar disponible en otros idiomas a parte del inglés.

$71,160 $5,930 $1,368 Para presentar una queja por discriminación en el programa, complete al Formulario de denuncia de discriminación del programa del USDA

$80,240 $6,687 $1,543 (AD-3027) disponible en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html,        

$89,320 $7,443 $1,718 y en todas las oficinas del USDA, o escribiendo una carta dirigida al USDA en donde se otorgue

$9,080 $757 $175 toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992.

Envíe el formulario completo o su carta al USDA por: 1) correo: U.S. Department of Agriculture, Eligibilidad
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Ave SW, Washington, D.C. 20250-9410.; 1. En necesidad de comida

2) fax: (202) 690-7442;   3) correo electrónico: program.intake@usda.gov.    2. Ingresos

Esta institución brinda igualdad de oportunidades. 3. Programa

# en el hogar  # niños # ancianos # veteranos
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                   FechaNombre de la Agencia  ______________________________________

Dirección del lugar  _______________________________________

Nombre escrito

Cantidad de personas

Domicilio & Ciudad

La elegibilidad para el TEFAP se basa en la necesidad de alimentos de emergencia y si el hogar 	

 cumple con las siguientes pautas de ingresos o participa en SNAP, WIC, FDPIR, CSFP 				

o si un niño recibe comidas gratis o reducidas en la escuela.				
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