
AVISO PERSONAS INFORMAR SOBRE LOS REQUISITOS DE NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

Y NO DISCRIMINACIÓN DECLARACIÓN: 

Pie y tobillo centro de Nebraska y Fast fisioterapia cumplen con las leyes federales de derechos civiles y no 

discrimina por razón de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo. El pie y el tobillo centro de 

Nebraska no excluir a las personas o tratarlas diferentemente debido a raza, color, origen nacional, edad, 

discapacidad o sexo. 

Pie y tobillo centro de Nebraska y fisioterapia de Fast: 

       Proporciona ayuda gratis y servicios a personas con discapacidades a comunicarse con nosotros, tales 

como: 

o Intérpretes de lenguaje de signos cualificados 

o Escrito información en otros formatos (gran formato electrónico impresión, audio, accesible, otros 

formatos) 

       Ofrece servicios de idioma gratis a las personas cuyo primer idioma no es inglés, tales como: 

o Intérpretes cualificados 

o Información escrita en otros idiomas 

  
Si usted necesita estos servicios, informar a Pam Joekel 

  
Si crees que el pie y tobillo centro de Nebraska y Fast fisioterapia ha podido ofrecer estos servicios o 

discriminar de otra manera sobre la base de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo, puede 

presentar una queja con:  

  
Pam Joekel, Gerente de prácticas  
7337 Dodge Street Omaha, NE 68114 

402-391-7575 
402-391-1508 

  
Puede presentar una queja en persona o por correo, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para presentar 

una queja, Pam Joekel está disponible para ayudarle.  

También puede presentar una queja de los derechos civiles con los Estados Unidos Departamento de salud y 

servicios humanos, oficina para los derechos civiles, electrónicamente a través de la oficina para derechos 

civiles denuncia Portal, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo o teléfono al: 

Departamento de salud y servicios humanos de los Estados Unidos 
200 independencia Avenue, SW 

Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201  
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 
  

Formularios están disponibles en http://www.hhs.gov/OCR/Office/File/index.html .  

  

¡La discriminación es contra la ley! 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.hhs.gov%2Focr%2Foffice%2Ffile%2Findex.html

