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Agenda 

• Cobertura de Derechos Civiles y Autoridades 
Legales 

• Áreas de Revisión de los Derechos Civiles 
• Garantías 
• Requisitos de Avisos Públicos 
• Recopilación de Datos sobre la Raza y la Etnia 
• Denuncias de Discriminación 
• Revisiones del Cumplimiento 
• Resolución sobre los Incumplimientos 
• Capacitación en Derechos Civiles 
• Conocimiento Limitado del Inglés (LEP) 
• Discriminación por Discapacidad 
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Autoridades Legales de Derechos Civiles 
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 

• Raza, Color y Origen Nacional 
Ley de Restauración de Derechos Civiles de 1987 

• Aclara el ámbito de aplicación de la Ley de Derechos Civiles de 
1964 

Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y de Estadounidenses con 
Discapacidades Ley de 1990 y Ley de Enmiendas a la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades de 2008 

• Discapacidad 
Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 

• Sexo 
Ley de 1975 contra la Discriminación por Motivo de la Edad 

• Edad 3 
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Autoridades del Programa 

CSFP: Secciones 4(a) y 5 de la Ley de Agricultura y 
Protección del Consumidor de 1973 (Ley Pública 93-86), 
en su versión enmendada. 

 
TEFAP: Ley de Asistencia Alimentaria de Emergencia 
de 1983 (Ley Pública 98-8), en su versión enmendada. 

Alimentos USDA: Sección 6 y Sección 13(h) de la Ley 
Nacional de Almuerzos Escolares Richard B. Russell 
(Ley Pública 79-936), en su versión enmendada; Ley 
de Nutrición Infantil de 1966 (Ley Pública 89-642), en 
su versión enmendada. 
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Más Autoridades de Derechos Civiles y 
del Programa 

 
7 CFR Partes 15, 15a y 15b (No Discriminación) 7 CFR 
Parte 16 (Participación en las 

Organizaciones Religiosas) 7 CFR 
Partes 247 y 250 (CSFP) 
7 CFR Partes 250 y 251 (TEFAP) 
7 CFR Parte 250 (Alimentos del USDA) 
28 CFR Parte 42 (No Discriminación en los 
Programas con Asistencia Federal 
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Más Autoridades de Derechos Civiles y del 
Programa 

 
Orden Ejecutiva 13166 y LEP del USDA Guía (79 

Reg. Fed. No. 229, viernes, 28 de noviembre de 2014) Regulación 

Departamental del USDA 4330-002 

Instrucción 113-1 del FNS y Anexo C para CSFP, 
TEFAP, y Alimentos del USDA 
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¿Qué es la Discriminación? 
“Un trato diferente que crea una distinción entre una persona o 
un grupo de personas respecto de otras, ya sea 
intencionalmente, por negligencia, por causa de determinadas 
acciones o por falta de tomar acción..." 

Para los programas del FNS analizados hoy, las quejas se basan en una 
o varias de las seis bases protegidas a nivel federal: 

1) Raza, 
2) Color, 
3) Origen Nacional, 
4) Edad, 
5) Sexo, (incluida la identidad de género y la orientación 

sexual) 
6) Discapacidad. 
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Garantías 
"Para poder recibir una ayuda financiera federal, la solicitud 
del programa tiene que ir acompañada de una garantía por 
escrito de que el programa o las instalaciones funcionarán 
de conformidad con las leyes de Derechos Civiles e 
implementando las regulaciones de no discriminación". 
Hay que incorporar una declaración de garantías de 
Derechos Civiles en todos los acuerdos entre los agencias 
federales y estatales, las agencias estatales y 
subreceptoras, y las agencias subreceptoras y sus sedes 
locales. 

 
(Instrucción 113-1 del FNS, Apéndice C o actual Formulario 74 
del FNS) 
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Aviso Público 
 

Ø Todos los programas de asistencia del FNS 
tienen que incluir un sistema de avisos públicos. 

Ø El objetivo de este sistema es informar a los 
solicitantes, participantes y personas 
potencialmente elegibles sobre: 
Ø la disponibilidad del programa, 
Ø los derechos y responsabilidades del programa, 
Ø la política de no discriminación, y 
Ø el procedimiento para presentar una denuncia. 



Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

10 

 

 

Elementos del Aviso Público 
Las agencias estatales y sus subreceptoras tienen que: 

Ø Poner la información del programa a disposición del público que la 
solicite; 

Ø Exhibir en un lugar destacado el cartel de "Y Justicia para Todos"; 

Ø Informar a las personas potencialmente elegibles, solicitantes, 
participantes y organizaciones de base, sobre los programas o los 
cambios que haya en los mismos; 

Ø Transmitir el mensaje de igualdad de oportunidades en todas las 
fotografías y otros gráficos que se utilicen para proporcionar 
información sobre los programas o relacionados con ellos; 

Ø Proporcionar información adecuada en formatos alternativos para las 
personas con discapacidades, y en el idioma o idiomas adecuados para 
las personas sin dominio del idioma inglés (LEP). 
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Declaración de No Discriminación 
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA), esta institución tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo (incluida la identidad de género y la 
orientación sexual), discapacidad, edad o represalias por actividades previas relacionadas con los derechos civiles. 

La información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. Las personas discapacitadas que necesiten medios de 
comunicación alternativos para obtener información sobre el programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cintas de audio, o lenguaje de signos 
americano), deben ponerse en contacto con la agencia estatal o local responsable que administra el programa o con el Centro TARGET del USDA 
llamando al (202) 720-2600 (voz y TTY), o comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión llamando al (800) 877-8339. 

 
Para presentar una denuncia sobre discriminación en un programa, el denunciante tiene que completar el formulario AD-3027, que es el Formulario 
para Quejas por Discriminación del Programa del USDA, el cual puede obtenerse en línea en: https://www.usda.gov/ 
sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, en cualquier oficina del USDA 
llamando al (866) 632-9992, o escribiendo una carta dirigida al USDA. La carta debe contener el nombre, la dirección y el número de teléfono del 
denunciante, así como una descripción por escrito de la supuesta acción discriminatoria lo suficientemente detallada como para informar al 
Subsecretario de Derechos Civiles (ASCR) sobre la naturaleza del mismo, y la fecha de la alegada violación de los derechos civiles. El Formulario 
AD-3027 completado o la carta deben enviarse al USDA antes del: 

1. Correo Postal: 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos Oficina del 
Subsecretario de Derechos Civiles 
1400 Independence Avenue, SW Washington, 
D.C. 20250-9410; o 

2. Fax: (833) 256-1665 o (202) 690-7442; o 
3. Correo Electrónico: program.intake@usda.gov 

 
Esta institución ofrece igualdad de oportunidades. 11 
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Declaración de No Discriminación, Cont. 
 
 

Ø Declaración de No Discriminación del USDA (NDS) 
 

Ø Versiones cortas 
Ø Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de 

oportunidades.  
Ø *Solo puede usarse en circunstancias limitadas. 

 

Ø Traducciones 
Ø Estarán disponibles en otros idiomas en la página web de los Derechos 

Civiles de FNS en: https://www.fns.usda.gov/cr/fns- 
nondiscrimination-statement 
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Cartel “Y Justicia para Todos” ** 
 

Coloque el cartel/afiche en un lugar 
visible para todos 

 
AD-475A 
Versión obligatoria para los Programas de 
Comidas Escolares 

Se están produciendo nuevos carteles/afiches. 

Utilice la versión actual hasta que los 
reciba 
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Recopilación de Datos sobre la 
Raza y la Etnia 

TEFAP y los Alimentos de USDA están exentos de 
recopilar datos, según la Instrucción 113-1 del FNS, 
Apéndice C, Sección D, RECOPILACIÓN DE DATOS E 
INFORMACIÓN. 

"Las agencias estatales y locales u otras subreceptoras que 
operan FDPIR y CSFP tienen que recopilar y mantener los 
datos raciales o étnicos como se especifica a 
continuación. Los demás programas de productos básicos 
indicados en este Anexo están exentos de este requisito." 
De otro modo... 
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Recopilación de Datos 
sobre la Raza y la Etnia 

“La agencia estatal debe establecer un sistema de recogida y 
mantenimiento de datos sobre la participación racial o étnica. El 
registro de la identificación racial o étnica de los solicitantes y 
participantes puede incluir la utilización de la autoidentificación 
cuando se requiera una solicitud por escrito. Otros métodos de 
registro de dichos datos pueden incluir archivos de tarjetas, listas, 
libros de registro, o cualquier registro escrito utilizado por las 
agencias locales u otras subreceptoras." 

(Instrucción 113-1 del FNS, Anexo C) 

Use el formulario FNS-191, Participación de Grupos Raciales o Étnicos 
- Programa de Productos Alimenticios Suplementarios, para registrar y 
enviar al FNS los datos de participación por raza o grupo étnico de los 
hogares del CSFP. 



Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

16 

 

 

 

Recopilación de Datos sobre la 
Raza y la Etnia 

 
 

• A los solicitantes se les debe garantizar que la 
información es necesaria y que se utilizará 
únicamente con fines estadísticos y no tendrá 
efecto alguno sobre los criterios de admisión. 

 
• Los datos deben recopilarse en el momento de la 

solicitud. 
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Recopilación de Datos sobre la 
Raza y la Etnia 

 
 

• Si un solicitante/padre no está de acuerdo con el 
método de autoidentificación, el asistente social 
determinará la raza o etnia del solicitante 
basándose en la política y el procedimiento 
establecidos y marcará la categoría aplicable. 

 
• Los niños no deben ser encuestados. 
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1. Etnia 

Categorías de Raza y Etnia - 
Formato de Dos Preguntas 

 

Hispano o Latino 
No Hispano o Latino 

2. Raza (una o más de las siguientes) 
 

Indio Americano o Nativo de Alaska Asiático 
Negro o Afroamericano 
Nativo de Hawái o de otras islas del Pacífico Blanco 
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Quejas de Discriminación 
Los solicitantes o participantes alegan haber recibido un 
trato diferente basado en alguna de las clases protegidas. 

 
Las clases protegidas en los Programas de Distribución de 
Alimentos del USDA son: 

Raza  
Color 
Origen Nacional Edad 
Sexo (incluida la identidad de género y la orientación sexual) 
Discapacidad 
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Quejas de Discriminación, Continuación 
 
 

Las quejas serán aceptadas y remitidas al USDA; 

Las quejas deberán presentarse en un plazo de 180 días a partir del 
presunto acto discriminatorio; 

Las quejas podrán ser escritas, verbales o anónimas; 

Las agencias estatales o subreceptoras pueden desarrollar sus propios 
formularios de queja, pero el uso de dichos formularios no puede ser 
un requisito previo para su aceptación; 
El Estado y la agencias subreceptoras mantendrán un registro 
separado de las quejas relacionadas con los derechos civiles; 

La confidencialidad es extremadamente importante y tiene que 
mantenerse. 



Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

21 

 

 

Proceso de Quejas de Derechos Civiles 

Las Quejas deben incluir: 
 

Nombre, dirección y número de teléfono del denunciante. Ubicación y 

nombre de la organización u oficina. 

Naturaleza del incidente o de la acción. 

Nombres, cargos y direcciones profesionales de las personas que puedan 
tener conocimiento de la acción discriminatoria. 

La fecha (o fechas) en que se produjeron los presuntos actos discriminatorios. 

El fundamento de la supuesta discriminación. 
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Proceso de Quejas de 
Derechos Civiles - Cont. 

Formulario de Quejas de 
Discriminación del USDA 

Inglés 

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA- 
OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28- 
17Fax2Mail.pdf 

 
Español 

 
https://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Sp 
anish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf 
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Revisiones del Cumplimiento 

Examina las actividades de las agencias estatales, las subreceptoras y las 
sedes locales para determinar el cumplimiento de los derechos civiles; 

 
El personal de Derechos Civiles y Programas del FNS inspecciona a las 
agencias estatales. 

 
• El personal del FNS y las agencias estatales revisan a 

las agencias subreceptoras. Las agencias 
subreceptoras revisan a los sitios locales. 

Los resultados significativos tienen que comunicarse por escrito a la 
entidad inspeccionada y al FNS. 
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Tipos de Revisiones del Cumplimiento 
 
 
 

Hay tres tipos de revisiones de Derechos Civiles 
 
 
 
 

n Pre-Adjudicación 
 

n Rutinarios (Post-Adjudicación) 
 

n Revisiones Especiales 
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Revisiones Pre-Adjudicación 
 
 
 

Las agencias estatales, las agencias subreceptoras 
y los sitios locales deben cumplir los requisitos de 
Derechos Civiles antes de recibir la aprobación 
para recibir ayuda financiera federal. 
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Revisiones Rutinarias Post-Adjudicación 
El FNS y las agencias estatales deben realizar revisiones rutinarias del 
cumplimiento, tal y como se identifica en la Instrucción 113-1 del FNS y en las 
regulaciones y políticas específicas del programa. 

Ejemplos de preguntas de revisión tras la adjudicación 
¿Contienen los materiales impresos una declaración de no discriminación? 

¿Se exhibe adecuadamente el cartel/afiche Y Justicia para Todos? 

¿Hay materiales informativos sobre el programa a disposición de todos? 

¿Se recogen adecuadamente los datos sobre la raza y la etnia? 

¿Cómo se informa a los solicitantes y participantes de su derecho a presentar una 
denuncia por discriminación relacionada con los derechos civiles? 

¿Se realizan adecuadamente ajustes razonables para las personas con 
discapacidades? 
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Revisiones Especiales 
Pueden ser programadas o no programadas; 

 
Realizan un seguimiento de los incumplimientos detectados previamente; 

 
Investigan los informes de incumplimiento de otras agencias, medios, u 
organizaciones de base; 

 
Pueden ser específicas de un incidente o de una política; 

 
Historial de subrepresentación estadística de determinados grupos; 

 
Patrones de quejas de discriminación. 
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Resolución por Incumplimiento 
 

• “Incumplimiento”: Es una constatación de los hechos que 
indica que una agencia estatal, una agencia local u otra 
subordinada no está cumpliendo algún requisito en materia 
de derechos civiles, según lo dispuesto por la ley, el 
reglamento, la política, las instrucciones, o las directrices. 

• Hay que tomar medidas de inmediato para obtener el 
cumplimiento. 

• La fecha efectiva de la constatación del incumplimiento 
es la fecha de notificación a la agencia estatal, la 
agencia local, u otra subreceptora. 
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Acuerdo de Resolución Voluntaria (VRA) 
• Un Acuerdo de Resolución Voluntaria (VRA), es un acuerdo mediante el 

cual el destinatario (o destinatarios) aceptan voluntariamente 
emprender acciones correctivas para abordar problemas de Derechos 
Civiles que han sido identificados, o que están en violación aplicable de 
las leyes y/o reglamentos de Derechos Civiles. 

• El VRA puede ser entre múltiples partes, como los funcionarios con 
autoridad para regular las leyes de derechos civiles (Servicio de 
Alimentación y Nutrición, División de Derechos Civiles, (FNS CRD)), el 
recipiendario o el subrecipiendario (agencia estatal o escuela), y el 
participante en el programa (Denunciante). 

• Los Acuerdos de Resolución Voluntaria pueden ser utilizados para cerrar 
una Revisión de Derechos Civiles, a discreción del FNS CRD, en lugar de 
emitir un informe por escrito de la Revisión de Derechos Civiles con los 
descubrimientos. 
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Capacitación sobre Derechos Civiles 
 

• Las agencias estatales son responsables de la 
capacitación anual de las agencias locales. 

• Las agencias locales son responsables de la 
capacitación anual de sus subreceptoras, 
incluido el "personal de primera línea" que 
interactúa con los solicitantes o participantes. 

• Los nuevos empleados antes de participar en las 
actividades del Programa 

• Los voluntarios tienen que recibir capacitación 
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Capacitación sobre Derechos Civiles 

• Todo el personal debe recibir capacitación en 
todos los aspectos de los Derechos Civiles; 

 
• El personal debe ser capaz de identificar una 

denuncia de Derechos Civiles, en caso de 
recibirla; 

 
• Deben saber qué hacer si reciben una queja; 

 
• Deben entender que presentar una queja es un 

derecho básico del individuo. 
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¿Quiénes son las personas con  
Dominio Limitado del Inglés? (LEP) 

Definición: 

• Las personas cuyo idioma materno o primario no es el 
inglés y tienen una capacidad limitada para leer, hablar, 
escribir, o entender el inglés. 

• Los beneficiarios de ayudas económicas federales tienen 
la responsabilidad de adoptar "medidas razonables" 
para garantizar un acceso significativo a sus programas 
y actividades a las personas con dominio limitado del 
inglés (LEP). 
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Requisitos del LEP 

El Título VI y sus reglamentos de aplicación, la 
Orden Ejecutiva 13166 y las directrices de los 
organismos federales exigen que las agencias 
federales y los beneficiarios (agencias estatales, 
agencias locales y otras subreceptoras) adopten 
medidas razonables para garantizar un acceso 
"significativo" a sus programas y actividades, por 
parte de las personas con dominio limitado del 
inglés (LEP). 

 

(Instrucción 113-1, Sección VII, del FNS) 
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¿Qué es un Acceso Significativo? 
 

El acceso significativo se logra proporcionando 
servicios lingüísticos razonables, oportunos, 
apropiados, competentes/cualificados, precisos 
y eficaces a las personas con LEP cuando 
accediendo a los programas y actividades del 
beneficiario. 



Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

35 

 

 

 

Los LEP y el Acceso al Programa 

El número o la proporción de personas con dominio limitado 
del inglés (LEP) que pueden ser atendidas o que es probable 
que se encuentren dentro del área atendida por el beneficiario. 

 

La frecuencia con que las personas con LEP entran en 
contacto con el programa. 

 

La naturaleza e importancia del programa, la actividad o 
servicio prestado por el programa. 

 

Los recursos disponibles para el beneficiario y los costos. 
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Recursos de Acceso del LEP al Programa 
• Fuentes de datos de la población 

• Datos del Censo de los Estados Unidos 
• http://www.census.gov/2010census/data/ 

• Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense 
• http://www.census.gov/acs/ 

• Centro Nacional del Instituto de Política Migratoria sobre 
la Política de Integración de los Inmigrantes 

• http://www.migrationpolicy.org/ 
 

• LEP.GOV 
• http://www.lep.gov/ 
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Acceso a los Discapacitados 
¿Cuál es la definición de discapacidad? 
 
Una persona que tiene una deficiencia física o mental que limita 

considerablemente una o más actividades importantes de la 
vida, tiene antecedentes de tal deficiencia, o se considera que 
tiene esa deficiencia. 

Por principales actividades de la vida se entienden funciones tales 
como cuidar de uno mismo, realizar tareas manuales, caminar, 
ver, oír, hablar, respirar, aprender y trabajar. *funciones del 
sistema inmunológico, crecimiento celular normal, funciones 
digestivas, intestinales, de la vesícula, neurológicas, cerebrales, 
respiratorias, circulatorias, cardiovasculares, endocrinas y 
reproductivas (Ley de Enmiendas de la ADA de 2008). 
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La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y la implementación de 
la Regulación del USDA, 7 CFR Parte 15b 

 
• prohíben la discriminación por motivos de discapacidad en los 

programas o actividades que reciben ayuda financiera federal. 

La Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), 28 CFR Parte 35, Título 
II, Subtítulo A 

• prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad en todos los 
servicios, programas y actividades prestados al público por las 
administraciones estatales y locales. 

Estas leyes de Derechos Civiles protegen a las personas con 
discapacidades, si son posibles solicitantes o participantes en cualquier 
programa financiado por el FNS. 
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También existe la obligación de garantizar que los 
miembros del público tengan acceso a la 
información, las solicitudes y la asistencia del 
programa (por ejemplo, en Braille, en letra grande 
y en cintas de audio). 

Puede ser necesario proporcionar intérpretes 
cualificados del lenguaje de signos a las personas 
con discapacidades auditivas para que puedan 
comunicarse eficazmente con estos solicitantes y 
participantes. 
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Consideraciones sobre 
el Acceso a los Discapacitados 

Ø A medida que se modernizan los programas y las oficinas, es 
imperativo que los sitios web, incluidos los de las agencias estatales 
y locales, y los sistemas de solicitud en línea sean fácilmente 
accesibles y utilizables por las personas que tienen deficiencias 
visuales y otras discapacidades. 

 
Ø Además, los programas deben garantizar la accesibilidad física a los 

edificios e instalaciones, en particular para las personas que están 
en sillas de ruedas y con discapacidades de movilidad. 
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¿Preguntas? 
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Información para Contacto 

 
Steve Miliano 
Funcionario Regional de Derechos Civiles para la 
Región del Nordeste 
Oficina de Servicios de Alimentación y Nutrición del 
USDA 
(617) 565-6424 
Stephen.Miliano@usda.gov 

 
Encuesta: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5zZb7e4BvE6GfuA8-
g1Gl09N83F_6YZErsFaMbtc5YZUN1A3Q0NUTEpVVEVaVUlJRkc2MTJLTkY0Ui4u 
 
 


