Discontinuación de modificaciones de alimentos
(formulario 19-C)

Nombre del estudiante/Participante

_____________________________

Escuela/Instalación _________
Certifico que el estudiante / participante nombrado arriba ya no necesita las
modificaciones de alimentos previamente prescritas, efectivas a fecha: _______

Nombre en imprenta del padre/tutor O autoridad médica

Firma del padre/tutor O autoridad médica

Fecha

Declaración de no discriminación del Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés).
De acuerdo con las leyes federales de derechos civiles y las regulaciones y normas de derechos
civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el USDA, sus agencias, oficinas y
empleados y las instituciones que participan o administran programas del USDA están prohibidos de
discriminar por raza, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad o represalias o venganzas por
actividades anteriores de derechos civiles en cualquier programa o actividad conducida o financiada
por USDA.
Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para
información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas
americano, etc.) deben comunicarse con la Agencia (estatal o local) donde solicitaron beneficios. Los
individuos sordos, con dificultades de audición o con discapacidades del habla pueden comunicarse
con USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339. Además, la información
del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés.
Para presentar una queja de discriminación en el programa, complete el Formulario de Queja de
Discriminación del Programa de USDA (AD-3027) que se encuentra en línea en:
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina de USDA o escriba un carta
dirigida a USDA y proporcione en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar
una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su carta o formulario lleno a USDA
por:
(1) Correo: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;
(2) Fax: (202) 690-7442; o
(3) Correo electrónico: program.intake@usda.gov.
Esta institución es un proveedor con igualdad de oportunidades.

