Notice Informing
I
Individuals
I
s about Non
ndiscriminaation and A
Accessibilityy Requirem
ments
H
cumple con las leyees federales de derechos ciiviles aplicablles y no discrrimina por mootivos
Canvas Health
de raza, co
olor, nacionalidad, edad, discapacidad
d
o sexo. Canvvas Health noo excluye a las personas ni las
trata de fo
orma diferentee debido a su origen étnico
o, color, nacioonalidad, edadd, discapacidad o sexo.
Canvas Health:
H
 Propo
orciona asisten
ncia y serviciios gratuitos a las personass con discapaccidades para qque se
comu
uniquen de maanera eficaz con nosotros, como los siguuientes:
o Intérpretess de lenguaje de señas capaacitados.
ón escrita en otros
o
formato
os (letra grandde, audio, form
matos electrónicos accesibbles,
o Informació
otros form
matos).
 Propo
orciona serviccios lingüísticcos gratuitos a personas cuyya lengua maaterna no es ell inglés, comoo los
siguieentes:
o Intérpretess capacitados..
o Informació
ón escrita en otros
o
idiomass.
Si necesitta recibir esto
con Dr. Matt Eastwood.
os servicios, comuníquese
c
Si consideera que, Canv
vas Health no
o le proporcio
onó estos servvicios o lo disscriminó de ootra manera poor
motivos de
d origen étnicco, color, naccionalidad, ed
dad, discapaciidad o sexo, ppuede presentar un reclamoo a la
siguiente persona:

Dr. Mattt Eastwood, C
CEO
Canvaas Health, Innc.
7066
7
Stillwaater Boulevaard North
Oakdaale, MN 551 28
(651) 777-522
22 | TTY (65
51) 770-68344 | Fax (651)) 251-5111
E-m
mail: meastw
wood@canvaashealth.org.
Puede preesentar el reclamo en perso
ona o por corrreo postal, faxx o correo eleectrónico. Si nnecesita ayudaa
para hacerrlo, Matt Easstwood, está a su disposición para brinddársela.
p
presentar un reclam
mo de derechos civiles ante la Office for Civil Rights (Oficina de
También puede
Derechos Civiles) del Department
D
of
o Health and Human Serviices (Departaamento de Sallud y Servicioos
Rights Complaaint Portal,
Humanos) de EE. UU. de manera ellectrónica a trravés de Officce for Civil R
gov/ocr/portall/lobby.jsf, o bbien, por corrreo postal a laa siguiente
disponiblee en https://occrportal.hhs.g
dirección o por teléfon
no a los númerros que figuraan a continuacción:
U.S. Department
D
off Health and H
Human Servicces
200 Indepen
ndence Avenu
nue, SW
Room 509
9F, HHH Buiilding
Washing
gton, D.C. 200201
(80
00) 368-1019
9, (800) 537-77697 (TDD)
mularios de reclamo en el sitio web http:://www.hhs.ggov/ocr/officee/file/index.httml.
Puede obttener los form

