
          
 

 

 

Declaración Contra la Discriminación 2016 

Teléfono Nacional de Alabama, Inc., d/b/a TEC ha presentado ante el Gobierno Federal una Garantía de 
Cumplimiento en la que se asegura la Rural Utilities Service que va a cumplir plenamente con todos los 
requisitos, de conformidad con la ley federal de derechos civiles y US Department de Agricultura (USDA) 
reglamentos de derechos civiles y políticas, el USDA, sus organismos, oficinas y empleados, y las 
instituciones que participan en o administran los programas del USDA no pueden discriminar por 
motivos de raza, color, origen nacional, religión, sexo, identidad de género ( incluyendo la expresión de 
género), orientación sexual, discapacidad, edad, estado civil, familiar / situación de los padres, el ingreso 
derivado de un programa de asistencia pública, creencias políticas o represalia o venganza para la 
actividad previa de los derechos civiles, en cualquier programa o actividad llevada a cabo o financiada 
por USDA (no todas las bases aplican a todos los programas). Remedios y plazos de presentación de 
reclamaciones varían según el programa o incidente. 

Persona con discapacidad que requieran medios alternativos de comunicación para la información del 
programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de signos americano, etc.) deben 
ponerse en contacto con el responsable de la Agencia o del USDA TARGET Center, al (202)720-2600 (voz 
y TTY) 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 además del Inglés. 

Para presentar una queja de discriminación programa, completar el Formulario de Queja USDA 
Programa de discriminación, AD-3027, que se encuentra en línea en http: cust.html presentación 
//www.ascr.usda.qov/complaint y en cualquier oficina del USDA o escribir una carta dirigida a USDA y 
proporcionan en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del 
formulario de queja, llame al (866) 632 a 9992. Enviar el formulario completado o una carta al USDA por: 

(1) electrónico:  Oficina del Departamento de Agricultura del Secretario Adjunto de Derechos 
Civiles EE.UU. 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, DC 20250-9410; 

(2) Fax:   (202) 690-7442; o 
(3) e-mail:  program.intakeusda.gov. 
 

USDA es un proveedor de igualdad de oportunidades, empleador y prestamista. 


