
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


