
PASO 4

Dirección (si esta disponible) Apt. # Ciudad Estado Codigo Postal Telefono Correo electronico (opcional)

Nombre y Apellido (En letra de MOLDE) Firma Fecha

Grupo Etnico ( Marque uno) Raza (Marque una o más):

Hispano o Latino Indio Americano o  Nativo de Alaska

No Hispano o Latino Asiatico

Negro o Africano Americano

Nativo de Hawai o Islas del Pacifico

Blanco

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las normas y politicas de derechos civiles del Departamento de Para presentar una queja del programa el Demandante debe completar un Formulario AD-3027 Formulario de Queja

de Discriminacion del Programa USDA que se puede obtener en https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-

nacional, sexo (incluida la identidad de genero y la orientacion sexual), discapacidad, edad, o represalia o Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17FAX2Mail.pdf, desde cualquier oficina del USDA, llamando al (866)632-9992 o escribiendo una carta

 represalia  por actividad anterior de derechos civiles. dirigida al USDA. La carta debe contener el nombre, la direccion, el numero de telefona y una descripcion escrita de la supesta accion

La informacion del programa puede estar disponible en otros idiomas ademas del ingles. Las personas con 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights

1400 Independence Avenue, SW

Washington, D.C. 20250-9410

discapacidades que requieran medios alternativos de comuniccion para obtener informacion del programa 

(p,ej., Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de senas estadounidense), deben communicarse con la 

agencia estatal o local responsable que administra el programa o el Centro TARGETdel USDA al (202)720-2600 

(voz y TTY) o comuniuese con USDA a traves del Servicio Federal de Retransmision al (800)877-8339.

Agricultura de EE, UU. (USDA), esta institucion tiene prohibido discriminar por motivos de raza color, origen 

discrimnatoria del denuciante con suficiente detalle para informar al Subsecretario de Derechos Civiles (ASCR)

sobre la naturaleza y la fecha de la supesta violacion de os derechos civiles. El formulario o carta AD-3027

completado debe enviarse al USDA antes de:

1. correo:  U.S. Department of Agriculture

2. fax:      (833)256-1665 or (202)690-7442

3. correo electronico:  program.intake@usda.gov

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Estamos obligados a solicitarle informacion acerca de la Raza y Grupo Etnico de sus niños. Esta informacion es importante y nos ayuda a tener la certeza de que estamos sirviendo plenamente nuestra comunidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

"Certifico (juro) que toda la información en esta solicitud es cierta y que todos los ingresos han sido reportados. Entiendo que esta información es dada con el propósito de obtener fondos Federales y que los funcionarios de la escuela pudieran  

verificar (revisar) la información. Estoy consciente que si deliberadamente doy información falsa, mis niños pueden perder los beneficios de comidas, y puedo ser enjuiciado de conformidad con las leyes Federales y Estatales que apliquen."

Su respuesta en esta seccion es opcional y no afecta la elegibilidad de sus niños para obtener comidas gratis o a precio reducido.

TN

OPCIONAL Raza y Grupo Etnico de los Niños

Información para contacto y firma de un Adulto miembro del grupo familiar. --ESTA INFORMACION DEBE LLENARSE A FIN DE QUE LA SOLICITUD SEA CONSIDERADA Y PROCESADA.                                  Devuelva esta 

solicitud a la escuela de su niño O envíela por correo/llévela a 100 East Maple Street, Johnson City, TN  37601

partment 


