
 

 

 

 

 

West CAP & USDA 
Nondiscrimination Statement-Spanish 

 

De acuerdo con la ley y los derechos civiles Federal Departamento de Agricultura (USDA) regulaciones de 

derechos civiles y políticas, el USDA, sus organismos, oficinas y empleados, y las instituciones participantes o que 

administran programas del USDA de EE.UU. tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen 

nacional, religión, sexo, identidad de género (incluyendo la expresión de género), orientación sexual, discapacidad, 

edad, estado civil, familia / situación de los padres, el ingreso derivado de un programa de asistencia pública, 

creencias políticas, o de represalia o venganza de la actividad previa de los derechos civiles , en cualquier 

programa o actividad realizada o financiada por USDA (no todas las bases aplican a todos los programas). 

Remedios y plazos queja de presentación varían según el programa o incidente. 

 

Las personas con discapacidad que requieran medios alternativos de comunicación para la información del 

programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas americano, etc.) deben comunicarse 

con el (voz y TTY) responsable Agencia o el Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 o comunicarse con el 

USDA a través del Servicio de Retransmisión Federal al (800) 877-8339. Además, la información del programa 

puede estar disponible en otros idiomas aparte del Inglés. West PAC ha limitado traducción al Inglés y recursos de 

comunicación alternativos. Por favor, póngase en contacto con el cuidador de la propiedad para obtener asistencia 

o comuníquese con el Coordinador West CAP Limitado del Inglés, Jessica Rudiger, al 715-265-4271, 

jrudiger@wcap.org. 

 

Para ayudarnos a cumplir con todas las de igualdad de oportunidades reglas, regulaciones y directrices aplicables, 

por favor póngase en contacto con el Coordinador de West CAP de Igualdad de Oportunidades, Jessica Rudiger, al 

715-265-4271, jrudiger@wcap.org. Le animamos a discutir cualquier problema de discriminación percibida en el 

empleo o la prestación de servicios. Información sobre el proceso de resolución de queja por discriminación está a 

su disposición previa solicitud. 

 

Para presentar una queja por discriminación programa directamente con el USDA, completar el Formulario de 

Queja USDA Programa Discriminación, AD-3027, que se encuentra en línea en 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA o escribir una carta dirigida 

USDA y ofrecer en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario 

de queja, llame al (866) 632 a 9992. Presentar el formulario o carta completa a USDA por: 

 
1) mail:  U.S. Department of Agriculture  

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  
1400 Independence Avenue, SW  
Washington, D.C. 20250-9410;  

 
2) fax: (202) 690-7442; or  
 
3)          email: program.intake@usda.gov.  
 
West PAC y USDA es un proveedor de igualdad de oportunidades, empleador y prestamista. 
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