Comidas gratuitas para niños y
jóvenes durante el verano
Desayunos y almuerzos saludables y gratuitos para menores de 18
años servidos por orden de llegada sin importar los ingresos
familiares. Los menores de edad deben estar acompañados por un
adulto.

Fechas:
Del 2 al 27 de julio de 2018

ESTE SITIO NO SERÁ
ACCESIBLE A LA
COMUNIDAD.

Horarios:

NO SE SERVIRÁN
COMIDADS EN LAS
SIGUIENTES FECHAS:

Desayuno: 8:45 a 9:15 am
Almuerzo: 12:00 a 12:30pm

3, 5,
6,10,11,12,17,18,19, 24,
25 y 26 de julio
DEBIDO A PASEOS DE
GRUPO PROGRAMADOS
PARA ESTAS FECHAS
FUERA DEL LOCAL.

Ubicación: Chester County Family Academy
530 E. Union Street
West Chester, PA 19382

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y
políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU.
(USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias,
oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas
del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo,
credo religioso, discapacidad, edad, creencias políticas, o en represalia o
venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o
actividad realizados o financiados por el USDA.
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la
comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille,
letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben
ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los
beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o con
discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del
Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] llamando al (800)
877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en
otros idiomas.
Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de
Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está
disponible en línea en: How to File a Complaint. y en cualquier oficina del
USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda
la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del
formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario
lleno o carta al 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 que ofrece igualdad de oportunidades.
(traducción al español de USDA Nondiscrimination Statement 2015)

