Sobre las leyes en contra de la discriminación
Si usted considera que ha sido discriminado debido a su raza, color, origen
nacional, discapacidad, edad o, en algunos casos, sexo o religión, por alguna
persona u organización que recibe financiamiento del Departamento de
Servicios Salud y Humanos de EE.UU. (DHHS), puede presentar una queja a la
Oficina de Derechos Civiles del DHHS (OCR).
Si necesita ayuda para presentar una queja, por favor llámenos al 1-800-3681019. Si necesita un intérprete, le proporcionaremos uno.
OCR ha traducido las siguientes hojas de datos a diversos idiomas. Si necesita
más información traducida de este sitio web, por favor llámenos al 1-800-3681019. Accesa nuestra página y podrás obtener todas las hojas en español.
http://www.hhs.gov/ocr/factsheets/spanish/







Cómo presentar una queja de discriminación a la Oficina de Derechos
Civiles
Cómo presentar una queja por violación a la Privacidad de Información
Médica ante la Oficina para los Derechos Civiles
Conozca sus derechos civiles
Protegiendo sus derechos civiles en los servicios sociales y de atención
médica y su información de salud Derechos de privacidad Sus derechos de
acuerdo con la Sección 504 y la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades Sus derechos de acuerdo con la Ley de Aseguramiento de
Servicios Comunitarios de Hill-Burton
Sus derechos como persona con una infección de VIH, SIDA o estados
relacionados Sus derechos de acuerdo con la Ley de Discriminación por
Edad

Departamento de Justicia de Estados Unidos Asistencia Técnica en español
sobre Ley para Personas con Discapacidades (ADA, por su sigla en inglés)





Página de Acceso de la Sección de Derechos para Personas con
Discapacidades Preguntas Comunes de la Ley para Personas con
Discapacidades y Centros de Cuidar de Niños
Agencias Investigatorias
Guía para Personas con Discapacidades que Procuran Empleo Documentos
de Asistencia Tecnica en Español
Preguntas más frecuentes sobre ADA Guía de Leyes sobre Derechos para
Personas con Discapacidades

