DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS DE GEORGIA

Aviso escrito de derechos de los beneficiarios del
Programa de Emergencia de Asistencia
Alimentaria (TEPAF)
Nombre de la organización
Información de contacto para el personal del programa: Nombre:

Númerode teléfono
Otro contacto:
Debido a que TEFAP recibe apoyo completo o parcial mediante la asistencia financiera del Gobierno
Federal, tenemos la obligación de informarle que:
•
No podemos discriminarle debido a su religión o creencia religiosa, por su negación a
tener una creencia religiosa o por negarse a asistir o participar en alguna práctica
religiosa;
•
No podemos exigirle que asista o participe en alguna actividad explícitamente religiosa
promovida por nosotros, y cualquier participación suya en estas actividades debe ser
puramente voluntaria.
•
Debemos separar tanto en tiempo como en ubicación toda actividad religiosa
explícita financiada de manera privada de las actividades que reciben el apoyo
directo del USDA;
•
Si no está de acuerdo con el carácter religioso de nuestra organización, debemos hacer
todo lo razonablemente posible para identificar y referirlo a un proveedor alternativo
con el que esté de acuerdo. No podemos garantizar, sin embargo, que en todas las
instancias habrá un proveedor disponible.
•
Puede denunciar el incumplimento de estas protecciones (lo que incluye denegación
de servicios o beneficios) por parte de alguna organización a la agencia del estado
(http://www.fns.usda.gov/fdd/food-distribution-contacts). La agancia estatal
responderá al reclamo e informará sobre los supuestos incumplimientos a las
respectivas Oficinas Regionales de USDA y FNS (http://www.fns.usda.gov/fnsregional-offices).
Debemos proporcionarle este aviso escrito antes de que pueda inscribirse en el TEFAP o reciba
servicios del TEFAP, según lo contempla el CRF 7, parte 16.

Información de contacto del organismo estatal
Coordinador del TEFAP del Departamento de Servicios
Humanos de Georgia
Número de teléfono: (404) 463-8042
Correo electrónico: Georgia.TEFAP@dhs.ga.gov
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades

