RE-1 Valley School Foodservice Department Procedimiento de derechos civiles
Cualquier persona que alegue discriminación basada en raza, color, origen nacional, sexo,
edad o discapacidad tiene derecho a presentar una queja dentro de los 180 días
posteriores a la supuesta acción discriminatoria. Todas las quejas de derechos civiles
dentro del Departamento de Servicios de Alimentos del Distrito Escolar del Valle de RE-1
deben dirigirse al Director del Servicio de Alimentos. Se puede comunicar con el Director
del Servicio de Alimentos por teléfono al 970-522-0792 ext.1254 o de correo electrónico a
301 Hagen Street, Sterling, CO 80751. Las quejas pueden enviarse verbalmente, por escrito
o anónimamente.
El Departamento de Servicios de Alimentos del Distrito Escolar de RE-1 Valley obtendrá
toda la información de quejas necesaria y procesará la queja dentro de los 90 días. La
queja se enviará a la Agencia Estatal o Federal.

Declaración de No-discriminación del USDA – Español
De acuerdo con la ley Federal de derechos civiles y los reglamentos y políticas del
Departamento de Agricultura de los E.E.U.U. (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y
empleados e instituciones que participan en, o administran los programas del USDA, tienen
prohibido la discriminación con base en raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad,
edad, o represalias o venganza por actividades previas de derechos civiles en cualquier
programa o actividad conducida o financiada por el USDA. Las personas con discapacidades
que requieran medios alternos de comunicación para el programa de información (por
ejemplo en Braille, letra grande, audio grabado, Lenguaje de Señas, etc.), deben
contactar a la Agencia (Estatal o local) donde solicitaron sus beneficios. Los individuos
que sean sordos, que tengan dificultad para oír o impedimentos del habla pueden contactar
al USDA mediante el Servicio Federal de ‘Relay’ al (800) 877-8339. Además, la información
del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés.
Para emitir una queja por discriminación del programa, llene un Formulario de Quejas de
Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que se encuentra en línea:
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o
envíe una carta por escrito dirigida al USDA y proporcione toda la información requerida
en el formulario. Para pedir una copia del formulario de quejas, llame al (566) 632-9992.
Mande su formulario completo o carta al USDA por: correo: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410; fax: (202) 690-7442; o correo electrónico al:
program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor de oportunidades equitativas.

