Aviso de no Discriminación
LA DISCRIMINACIÓN ES CONTRA LA LEY!
Infectious Disease Associates of Kansas City, P.C. (la Práctica) cumple con las leyes federales
sobre derechos civiles y no discriminar sobre la base de raza, color, origen nacional, edad,
discapacidad o sexo. La Práctica no excluye a personas o a tratarlas de forma diferente por motivos
de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, o sexo.
La Práctica ofrece:
•

•

Libre sida y servicios a las personas con discapacidad para comunicarse de forma eficaz con
nosotros, tales como:
o calificado de intérpretes de lenguaje de signos
o información escrita en otros formatos (gran impresión, audio, formatos electrónicos
accesibles, otros formatos)
Servicios lingüísticos gratuitos para personas cuyo idioma natal no es el inglés, tales como:
o Intérpretes de lenguaje de señas capacitados
o información escrita en otros idiomas.

Si necesita estos servicios, no dude en ponerse en contacto con el recepcionista o el clínico en su
ubicación saber inmediatamente para que podamos hacer los arreglos correspondientes. También
puede ponerse en contacto con Janet Gordon (información más abajo) para obtener asistencia
adicional.
Si usted cree que la Práctica ha fracasado en proveer estos servicios o discriminados de otra manera
sobre la base de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo, usted puede presentar una
queja con:
Janet Gordon, Administrador
2340 E. Meyer Blvd, Bldg. 2, Suite 392
Kansas City, Missouri 64132
Teléfono: 816-822-8486, Extensión 15
Facsímil: 816-822-049
Correo electrónico: jgordon@ida-kc.com
Puede presentar una queja en persona o por correo, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para
presentar una queja, Janet Gordon está a su disposición para ayudarle.
También puede presentar un reclamo de derechos civles ante la Office of Civil Rights (Oficina de
Derechos Civiles) del Department of Health and Human Services (Departmento de Salud y Servicios
Humanos) de EE. UU. de manera electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint Portal,
disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien, por correo postal a la siguiente
dirección o por teléfono a los números que figuran a continuación:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW Room 509F
HHH Building Washington, D.C. 20201
Teléfono: 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Puede obtener los formularios de reclamo en el sitio web http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

