
 

Tri-County Schools 

Declaración de No-Discriminación 

 
 

"El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) prohíbe la 

discriminación en contra de sus clientes, empleados y solicitantes de empleo 

sobre la base de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, 

identidad de género, la religión, la venganza y, en su caso, política creencias, 

estado civil, situación familiar o parental, orientación sexual, o la totalidad o parte 

de los ingresos de un individuo se deriva de cualquier programa de asistencia 

pública, o protegidos información genética en el empleo o en cualquier programa 

o actividad llevada a cabo o financiada por el Departamento. (no todas las 

prohibiciones se aplicarán a todos los programas y / o actividades de empleo.) 

 

Si desea presentar una queja programa de derechos civiles de la discriminación, 

completar el Formulario de Queja USDA Programa de discriminación, que se 

encuentra en línea 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 que contiene toda la información 

requerida en el formulario. Envíe su formulario de queja o una carta a nosotros 

por correo a Departamento de Agricultura de los EE.UU.; Director, Office of Civil 

Rights, 1400 Independence Avenue, S. W., Washington, DC 20250-9410, por fax 

(202) 690-7442 o al correo electrónico program.intake@usda.gov. 

Individuals who are deaf, hard of hearing, or have speech disabilities and wish to 

file either an EEO or program complaint please contact USDA through the 

Federal Relay Service at (800) 877-8339 or (800) 845-6136 (in Spanish). 

 

Las personas con discapacidad que desean presentar una queja programa, por 
favor ver información anterior sobre cómo ponerse en contacto con nosotros por 
correo o por correo electrónico directamente. Si necesita medios alternativos de 
comunicación para la información del programa (por ejemplo, Braille, letra 
grande, cinta de audio, etc.) por favor, póngase en contacto con el Centro 
TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TDD) ". 


