Declaración de No Discriminación de USDA
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 (U.S. Department of Agriculture–USDA),
esta institución tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, género
(incluyendo la identidad de género y la orientación sexual), discapacidad, edad o represalia por
previa actividad de derechos civiles.
La información sobre el programa podrá ponerse a disposición en otros idiomas además del inglés. Las
personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para recibir
información sobre el programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas
americano, etc.), deben comunicarse con la agencia estatal o local responsable que administra el
programa o con el Centro TARGET de USDA llamando al (202) 720-2600 (voz y TTY), o comunicarse
con USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión llamando al 800-877-8339.
Para presentar una queja por discriminación del programa, un reclamante deberá llenar un Formulario
AD-3027, el Formulario de queja por discriminación del programa del USDA que se encuentra en línea
en: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-05080002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, en cualquier oficina del USDA, llamando al (866) 632-9992 o
escribiendo una carta dirigida al USDA. La carta deberá incluir el nombre, domicilio y número de
teléfono del reclamante y una descripción escrita de la presunta acción discriminatoria con suficiente
detalle para informar al Secretario Auxiliar para los Derechos Civiles (Assistant Secretary for Civil RightsASCR) sobre la naturaleza y fecha de una presunta violación de los derechos civiles. El formulario AD3027 completado o una carta deberá enviarse a USDA por:
1. correo: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights,
1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410; o
2.fax:(833) 256-1665 o (202) 690-7442; o
3.correo electrónico:program.intake@usda.gov
Esta institución brinda igualdad de oportunidades en la prestación de servicios.
Rev. 05/05/2022

Declaración de No Discriminación de MSDE:
El Departamento de Educación del Estado de Maryland (Maryland State Department of Education) no
discrimina por motivos de edad, ascendencia u origen nacional, color, discapacidad, identidad o
expresión de género, estado civil, raza, religión, género, u orientación sexual en asuntos que afectan el
empleo o en la provisión de acceso a programas y actividades, y provee acceso equitativo a Boy Scouts y
a otros grupos juveniles designados. Para consultas relacionadas con las políticas del Departamento, por
favor comuníquese con:
Agency Equity Officer
Equity Assurance & Compliance Office
Office of the Deputy State Superintendent for Finance and Administration
Maryland State Department of Education
200 West Baltimore Street, Baltimore, MD 21201-2595
410-767-0426 – Voz, 410-767-0431 – Fax, 410-333-6442 - TTY/TDD

