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2013 USDA Nondiscrimination Statement Update - SPANISH 

 

 
SNAP and FDPIR State or local agencies, and their subrecipients, must post the following 

nondiscrimination statement: 

 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés “USDA”) 

prohíbe la discriminación contra sus clientes, empleados y solicitantes de empleo por raza, color, 

origen nacional, edad, discapacidad, sexo, identidad de género, religión, represalias y, según 

corresponda, convicciones políticas, estado civil, estado familiar o paternal, orientación sexual, o 

si los ingresos de una persona provienen en su totalidad o en parte de un programa de asistencia 

pública, o información genética protegida de empleo o de cualquier programa o actividad 

realizada o financiada por el Departamento. (No todos los criterios prohibidos se aplicarán a 

todos los programas y/o actividades laborales). 

 

Si desea presentar una queja por discriminación del programa de Derechos Civiles, complete el 

USDA Program Discrimination Complaint Form (formulario de quejas por discriminación del 

programa del USDA), que puede encontrar en internet en 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina del USDA, o llame 

al (866) 632-9992 para solicitar el formulario. También puede escribir una carta con toda la 

información solicitada en el formulario. Envíenos su formulario de queja completo o carta por 

correo postal a U.S. Department of Agriculture, Director, Office of Adjudication, 

1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, por fax al (202) 690-7442 o 

por correo electrónico a program.intake@usda.gov. 

 

Las personas sordas, con dificultades auditivas o con discapacidad del habla pueden contactar al 

USDA por medio del Federal Relay Service (Servicio federal de transmisión) al (800) 877-8339 

o (800) 845-6136 (en español).  

  

Para obtener más información acerca de cuestiones del  programa SNAP, las personas deben 

contactar al número de línea directa del USDA SNAP al (800) 221-5689, que también está en 

español, o llamar a State Information/Hotline Numbers (dé clic en el enlace para obtener un 

listado de números de línea directa por estado); lo puede encontrar en internet en 

http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm. 

 
El USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov
http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm
http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm


Page 2 of 3 

 

2013 USDA Nondiscrimination Statement Update - SPANISH (Continued) 
 

For all other FNS nutritional assistance programs, State or local agencies, and their 

subrecipients, must post the following nondiscrimination statement: 

 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés “USDA”) 

prohíbe la discriminación contra sus clientes, empleados y solicitantes de empleo por raza, color, 

origen nacional, edad, discapacidad, sexo, identidad de género, religión, represalias y, según 

corresponda, convicciones políticas, estado civil, estado familiar o paternal, orientación sexual, o 

si los ingresos de una persona provienen en su totalidad o en parte de un programa de asistencia 

pública, o información genética protegida de empleo o de cualquier programa o actividad 

realizada o financiada por el Departamento. (No todos los criterios prohibidos se aplicarán a 

todos los programas y/o actividades laborales). 

 

Si desea presentar una queja por discriminación del programa de Derechos Civiles, complete el 

USDA Program Discrimination Complaint Form (formulario de quejas por discriminación del 

programa del USDA), que puede encontrar en internet en 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina del USDA, o llame 

al (866) 632-9992 para solicitar el formulario. También puede escribir una carta con toda la 

información solicitada en el formulario. Envíenos su formulario de queja completo o carta por 

correo postal a U.S. Department of Agriculture, Director, Office of Adjudication, 

1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, por fax al (202) 690-7442 o 

por correo electrónico a program.intake@usda.gov. 

 

Las personas sordas, con dificultades auditivas, o con discapacidad del habla pueden contactar al 

USDA por medio del Federal Relay Service (Servicio federal de transmisión) al (800) 877-8339 

o (800) 845-6136 (en español).  

 

El USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 

 

Joint Application Form (HHS) 

 

Esta institución tiene prohibido discriminar en base a la raza, color, origen nacional, 

discapacidad, edad, sexo y, en algunos casos, religión o convicciones políticas.  

 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés “USDA”) 

también prohíbe la discriminación contra sus clientes, empleados, y solicitantes de empleo a base 

de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, identidad de género, religión, 

represalias y, según corresponda, convicciones políticas, estado civil, estado familiar o paternal, 

orientación sexual, o si los ingresos de una persona provienen en su totalidad o en parte de un 

programa de asistencia pública, o información genética protegida de empleo o de cualquier 

programa o actividad realizada o financiada por el Departamento. (No todos los criterios 

prohibidos se aplicarán a todos los programas y/o actividades laborales). 

 

 

 

 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov
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2013 USDA Nondiscrimination Statement Update - SPANISH (Continued) 

 

Si desea presentar una queja por discriminación del programa de Derechos Civiles ante el 

USDA, complete el USDA Program Discrimination Complaint Form (formulario de quejas por 

discriminación del programa del USDA), que puede encontrar en internet en 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina del USDA, o llame 

al (866) 632-9992 para solicitar el formulario. También puede escribir una carta con toda la 

información solicitada en el formulario. Envíenos su formulario de queja completo o carta por 

correo postal a U.S. Department of Agriculture, Director, Office of Adjudication, 

1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, por fax al (202) 690-7442 o 

por correo electrónico a program.intake@usda.gov. 

 

Las personas sordas, con dificultades auditivas, o con discapacidad del habla pueden contactar al 

USDA por medio del Federal Relay Service (Servicio federal de transmisión) al (800) 877-8339 

o (800) 845-6136 (en español).  

  

Para obtener más información acerca de cuestiones del  programa SNAP, las personas deben 

contactar al número de línea directa del USDA SNAP al (800) 221-5689, que también está en 

español, o llamar a State Information/Hotline Numbers (dé clic en el enlace para obtener un 

listado de números de línea directa por estado); lo puede encontrar en internet en 

http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm. 

 
Para presentar una denuncia de discriminación referente a un programa que reciba asistencia 

financiera federal por medio del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos 

(U.S. Department of Health and Human Services; HHS, por sus siglas en inglés), escriba a: HHS 

Director, Office for Civil Rights, Room 515-F, 200 Independence Avenue, S.W., Washington, 

D.C. 20201 o llame al (202) 619-0403 (voz) o (800) 537-7697 (TTY).  

 
El USDA y el HHS son proveedores y empleadores que ofrecen igualdad de oportunidades. 
 
 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov
http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm
http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm

