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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS (DHS) DE GEORGIA 

AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN EN LOS SERVICIOS 
 

 

 

Esta institución tiene prohibido discriminar por motivo de raza, color de piel, origen nacional, 

discapacidad, edad, sexo y, en algunos casos, religión o creencias políticas.  

 

Para presentar quejas por motivo de origen nacional (por ejemplo, dominio limitado del inglés), 

discapacidad de la visión o de la audición, o del habla o manual, póngase en contacto con: 

Program Director 

DHS LEP/SI Program 

 2 Peachtree Street, N.W., Suite 29-103 

Atlanta, GA 30303 

(404) 657-5244 (voz) 

(404) 651-6815 (fax) 

(404)-463-7591 (TTY) 

 

Los formularios de quejas se encuentran en la recepción. 

 
 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (US HHS) también prohíbe la 

discriminación por motivo de raza, color de piel, origen nacional, sexo (esto incluye estereotipos por 

motivo del sexo y la identidad de género) discapacidad, edad y, en algunos casos, religión, de parte de 

ciertas entidades de cuidado de la salud y servicios humanos. 
  

Las personas con discapacidades que necesitan otros medios de comunicación para obtener 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 que sean 

sordas, que tengan dificultad para oír o que tengan discapacidades del habla pueden ponerse en contacto 

con US HHS al teléfono (800) 368-1019 o a través de TDD al teléfono (800) 537-7697. Además, la 

información del programa se puede ofrecer en otros idiomas además del inglés. 
 

Para presentar una queja de discriminación relacionada con el programa ante US HHS, solicítela en línea 

en el portal OCR Complaint en: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf; o escriba una carta 

dirigida a US HHS y proporcione en esta toda la información solicitada en el formulario en el portal. 

Envíenos su formulario lleno o una carta a HHS por correo a:  
 

Centralized Case Management Operations 
U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue, SW 

Room 509F HHH Bldg. 

Washington, D.C. 20201 
 

 

 

 

 

 

 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf

