
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aviso Acerca de los Requisitos de 
No discriminación y Accesibilidad 

La Discriminación va contra la Ley 
 

Los Servicios Humanos y de Salud del Condado de Lane (LCH&HS, por sus siglas en inglés) cumple 
con los derechos civiles federales correspondientes y no discrimina basado en la raza, color, 

nacionalidad, edad, discapacidad, sexo, religió, idioma, grupo étnico, estado socioeconómico, 
orientación sexual, identidad de género, estado de veterano, o creencias políticas. 

 

LCH&HS provee subsidios y servicios gratuitos a las personas con discapacidad para comunicarse de 
forma efectiva con nosotros, incluyendo intérpretes de lenguaje de señas calificados e información por 

escrito en formatos alternativos. 
 

LCH&HS provee servicios gratuitos de idiomas a personas cuyo idioma principal no sea el inglés para 
comunicarse de forma efectiva, incluyendo documentos traducidos e interpretación oral. 

 

Si usted necesita estos servicios, contacte al programa H&HS donde usted reciba estos servicios.  Para 
información sobre cómo contactar a un programa en particular, usted puede llamar al 541-682-4035 o 

puede enviar un correo electrónico a HealthcareEquity@co.lane.or.us. 
 

Si usted cree que LCH&HS no haya proporcionado estos servicios o lo haya discriminado en otra forma 
basado en la raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad, sexo, religió, idioma, grupo étnico, estado 

socioeconómico, orientación sexual, identidad de género, estado de veterano, o creencias políticas, usted 
puede archivar una queja con el programa H&HS donde usted reciba estos servicios. Si necesita ayuda 

para archivar una queja tiene preguntas, o le gustaría información adicional, usted puede enviar un correo 
electrónico a HealthcareEquity@co.lane.or.us. 

 

Usted también puede archivar un reclamo de derechos civiles con el Departamento de Servicios Humanos 
y de Salud de los EE.UU., Oficina de Derechos Civiles, de forma electrónica a través del Portal de 

Reclamos de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en https:// ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf o 
por correo postal o por teléfono a: 

 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW 

Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 
 

Los formularios de reclamos están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 



 
 
 
 
 
 
 

 
ATTENTION: Si usted habla español, los servicios gratuitos de asistencia linguística están a su disposición. 
Favor llamar al 1-844-647-6720 

 

LƯU Ý: Nếu Quý vị nói tiếng Việt, chúng tôi có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí sẵn dành cho Quý vị. Hãy 
gọi 1-844-647-6720 

 
1-844-647-6720 

 

ВНИМАНИЕ: если вы говорите на русском языке для получения бесплатной помощи переводчика звоните 
1-844-647-6720 

 
1-844-647-6720 

 

УВАГА: якщо ви розмовляєте українською мовою для отримання безкоштовної допомоги перекладача 
дзвоніть 1-844-647-6720 

 
1-844-647-6720 

 
 

ا: ك اذإ :هابتن دحتت تن برعال ث إف ،ةي مال ن وتم ةدعاس ل ةرف ب ك و ،كتغل اجم يه م .ةين ف ن تا كلض رالب لص  مق
1-844-647-6720 

 

ATENŢIE: dacă vorbiţi limba română, sunt disponibile servicii gratuite de asistenţă lingvistică. Sunaţi la nr. 
1-844-647-6720 

 
 

1-844-647-6720 
 

Xiyyeeffannaa (Fuuleeffannaa): Yoo  Oromoo dubbatta tahe, ,Tajaajilli gargaarsa qooqaa, baasii malee sii jiraa. 
1-844-647-6720 waami. 

 

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. 
Rufnummer 1-844-647-6720 

 
 

1-844-647-6720 
 

ATTENTION: Si vous parlez français, les services d’assistance linguistique gratuits sont à votre disposition. 
Veuillez appeler le 1-844-647-6720 

 

1-844-647-6720 


