
Notice I
 

Canvas H
de raza, co
trata de fo
  
Canvas H

 Propo
comu

o
o

 Propo
siguie

o
o

 Si necesit
 
Si conside
motivos d
siguiente 

Puede pre
para hacer
 
También p
Derechos 
Humanos
disponible
dirección 

Puede obt
 

Informing I

Health cumpl
olor, naciona
orma diferente

Health: 

orciona asisten
uniquen de ma
 Intérpretes
 Informació

otros form

orciona servic
entes: 
 Intérpretes
 Informació
ta recibir esto

era que, Canv
de origen étnic
persona:  

(6

esentar el recl
rlo,  Matt Eas

puede presen
Civiles) del D
) de EE. UU. 
e en https://oc
o por teléfon

tener los form

Individuals

e con las leye
lidad, edad, d
e debido a su 

ncia y servici
anera eficaz c
s de lenguaje 
ón escrita en o

matos). 

cios lingüístic

s capacitados.
ón escrita en o
os servicios, c

vas Health no
co, color, nac

7

51) 777-522
E-m

amo en perso
stwood, está a

tar un reclam
Department o
de manera el

crportal.hhs.g
no a los númer

U.S. D

(80
mularios de re

s about Non

es federales d
discapacidad o

origen étnico

ios gratuitos a
on nosotros, 
de señas capa
otros formato

cos gratuitos a

. 
otros idiomas
comuníquese 

o le proporcio
cionalidad, ed

Dr. Matt
Canva

7066 Stillwa
Oakda

22 | TTY (65
mail: meastw
ona o por corr
a su disposici

mo de derecho
of Health and 
lectrónica a tr
gov/ocr/portal
ros que figura

Department of
200 Indepen

Room 509
Washing

00) 368-1019
clamo en el s

ndiscrimina

e derechos ci
o sexo. Canv
o, color, nacio

a las personas
como los sigu
acitados. 
os (letra grand

a personas cuy

s. 
con Dr. Matt 

onó estos serv
dad, discapaci

t Eastwood, C
as Health, In
ater Bouleva
ale, MN 551
51) 770-6834
wood@canva
reo postal, fax
ón para brind

s civiles ante 
Human Servi

ravés de Offic
l/lobby.jsf, o b
an a continuac
f Health and H
ndence Avenu
9F, HHH Bui
gton, D.C. 20

9, (800) 537-7
itio web http:

ation and A

iviles aplicabl
vas Health no
onalidad, edad

s con discapac
uientes: 

de, audio, form

ya lengua ma

Eastwood. 

vicios o lo dis
idad o sexo, p

CEO 
nc. 
ard North 
28 

4 | Fax (651)
ashealth.org.
x o correo ele
dársela.  

la Office for 
ices (Departa
ce for Civil R
bien, por corr
ción: 

Human Servic
nue, SW 
ilding 

0201 
7697 (TDD) 
://www.hhs.g

Accessibility

les y no discr
o excluye a la
d, discapacid

cidades para q

matos electró

aterna no es el

scriminó de o
puede present

) 251-5111 
 

ectrónico. Si n

Civil Rights 
amento de Sal
Rights Compla
reo postal a la

ces 

gov/ocr/office

y Requirem

rimina por mo
s personas ni 
ad o sexo. 

que se 

nicos accesib

l inglés, como

otra manera po
ar un reclamo

necesita ayuda

(Oficina de 
lud y Servicio
aint Portal, 
a siguiente 

e/file/index.ht

ments 

otivos 
las 

bles, 

o los 

or 
o a la 

a 

os 

tml. 

mailto:meastwood@canvashealth.org
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf
https://www.hhs.gov/ocr/filing-with-ocr/index.html

