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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE QUEJAS DE DISCRIMINACIÓN 

AÑO ESCOLAR 2021-2022 

 

POLÍTICA: 

 

Todos los sitios de alimentación mostrarán el cartel de no discriminación en un lugar destacado 

para que el público lo vea en las áreas de servicio de comidas. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

Cualquier persona que alegue discriminación por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, 

edad, discapacidad o represalia o represalia por una actividad anterior de derechos civiles en 

cualquier programa o actividad realizada o financiada por el USDA tiene derecho a presentar una 

queja. Todas las quejas, escritas o verbales, serán aceptadas. 

 

El procedimiento de Pampa ISD es el siguiente: 

  

1. Puede presentar una queja por escrito o verbalmente en la cafetería del campus de su 

escuela. Se proporcionará un formulario de queja por discriminación. Después de 

completar el formulario, puede entregárselo al gerente de la cafetería. El Director de 

Nutrición Infantil enviará la queja a TDA. 

 

OR 

 

2. Cualquiera que desee presentar una queja por discriminación también puede presentar su 

queja directamente al USDA en la dirección que se indica a continuación. 

 

Asistencia disponible en inglés y español. Llame al 877-TEX-MEAL (877-839-6325) para 

obtener ayuda. 

 

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos 

civiles del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y 

empleados, y las instituciones que participan o administran programas del USDA tienen 

prohibido discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad o 

represalia o represalia por una actividad anterior de derechos civiles en cualquier programa o 

actividad realizada o financiada por el USDA. 

 

Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para la 

información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas 

estadounidense, etc.) deben comunicarse con la agencia (estatal o local) donde solicitaron los 

beneficios. Las personas sordas, con problemas de audición o discapacidades del habla pueden 
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comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339. 

Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. 

 

Para presentar una queja de discriminación del programa, complete el Formulario de queja por 

discriminación del programa del USDA, (AD-3027) que se encuentra en línea en: 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o 

escriba un carta dirigida al USDA y proporcionar en la carta toda la información solicitada en el 

formulario. Para solicitar una copia del formulario de quejas, llame al (866) 632-9992. Envíe su 

formulario completo o carta al USDA por: 

 

Correo: 

Departamento de Agricultura de EE. UU. 

Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles 

1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410 

Fax: (202) 690-7442; o 

Correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

  

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 


