
Aviso escrito de derechos de beneficiario del  

Programa Suplementario de Comestibles Básicos CSFP 

 
 

Nombre de la organización:  

Información de contacto de personal del programa:   

 

Debido a que este programa se financia total o parcialmente con ayuda económica del Gobierno 

Federal, estamos en la obligación de informarle lo siguiente: 

 No podemos discriminarle por motivo de religión o creencias religiosas, ni por rehusarse a 

tener una creencia religiosa o a asistir o participar en una actividad religiosa. 

 No podemos obligarle a asistir o participar en ninguna de nuestras actividades 

abiertamente religiosas. Su participación en ellas debe ser enteramente voluntaria. 

 Debemos realizar las actividades que sean manifiestamente religiosas y estén financiadas 

por fuentes privadas, en horas o lugares distintos de los de las actividades financiadas 

directamente por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos USDA. 

 Si usted se opone al carácter religioso de nuestra organización, debemos tratar en lo 

posible de encontrarle otro proveedor al que usted no se oponga. Sin embargo, no 

podemos garantizar que siempre habrá otro proveedor disponible. 

 Usted puede denunciar ante el Estado (http://www.fns.usda.gov/fdd/food-distribution-

contacts) cualquier incumplimiento de estas salvaguardas, incluyendo denegaciones de 

servicios o de beneficios, cometido por una organización. El Estado atenderá la queja e 

informará sobre el presunto incumplimiento a la Oficina Regional de Servicios de 

Alimentos y Nutrición FNS del Departamento de Agricultura respectiva 

(http://www.fns.usda.gov/fns-regional-offices). 

 

Según la parte 16 del tomo 7 del Código de Reglamentos Federales CFR, debemos 

proporcionarle este aviso por escrito antes de que usted se inscriba en nuestro programa o reciba 

servicios del programa. 

 

Atentamente, 

 

 
 

De acuerdo con la Ley Federal de derechos civiles y normas los derechos civiles de los Estados 
Unidos Departamento de Agricultura (USDA) y políticas, el USDA, sus agencias, oficinas y 
empleados e instituciones participantes en o administrar programas USDA están prohibidos de 
discriminación basado en raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, o como 
represalia por su actividad previa los derechos civiles en cualquier programa o actividad 
realizada o financiada por el USDA. 
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Las personas con discapacidades que requieren medios alternativos de comunicación para 
información sobre el programa (por ejemplo, Braille, letra grande, audio, lenguaje de signos, 
etc.) deben comunicarse con la agencia (estatal o local) donde aplican para beneficios. Personas 
sordas, con problemas de audición o que tienen discapacidades del habla pueden comunicarse 
con el USDA a través del servicio de retransmisión Federal al (800) 877-8339. Además, 
información del programa puede hacerse disponible en idiomas distintos al inglés. 
 
Para presentar una queja por discriminación de programa, complete el Formulario de queja de 
discriminación del programa de USDA, (AD-3027) encontrado por correo electrónico en: 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o 
escribir una carta dirigida a USDA y proporcionado en la carta toda la información solicitada en 
el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866)632-9992. Mande 
el formulario o carta a USDA por: 
 
(1) correo: Departamento de Agricultura de Estados Unidos Oficina del secretario Adjunto para 
derechos civiles 
1400 Independence Ave, SW Washington, D.C. 20250-9410; 
 
(2) fax: (202) 690-7442; o 
 
(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov 
 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades 
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