
 

 

 

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN 

Talquin Electric Cooperative, Inc. (TECI) es beneficiaria de asistencia financiera federal de parte 
de Rural Utilities Service (RUS) [Servicios Públicos Rurales], la cual es una agencia del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y está sujeta a las disposiciones del título VI 
de Civil Rights Act of 1964 [Ley de Derechos Civiles de 1964], en su versión modificada; la 
sección 504 de Rehabilitation Act of 1973 [Ley de Rehabilitacion de 1973], en su versión 
modificada; Age Discrimination Act of 1975 [Ley de Discrimancion por Edad de 1975], en su 
versión modificada; y las normas y reglamentos del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos que tomando en cuenta la raza, el color de piel, la procedencia nacional, religión, género, 
identidad de género (incluyendo la expresión de género), orientación sexual, discapacidad, edad, 
estado civil, estado familiar, ingresos derivados de un programa de asistencia pública, ideología 
política, sanciones o represalias por actividades previas de derechos civiles e información genética 
protegida en el empleo o en cualquier programa o actividad que USDA [Departamento de 
Agricultura de E.E.U.U.] realiza o financia (No todas estas bases se aplican a todos los programas 
o actividades para empleados), establecen que a ninguna persona se le debe negar la participación, 
la admisión, el ingreso, los beneficios ni ser sometida a discriminación en cualquier programa o 
actividades de las organización.  

Talquin Electric Cooperative, Inc. es una empresa que ofrece igualdad de oportunidades para 
todos. Si desea presentar una denuncia por discriminación del programa de derechos civiles, llene 
el formulario para denuncias del programa USDA que se encuentra en el sitio web 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html o en cualquier oficina de la USDA, o llame 
al (866)632-9992. También puede hacer una carta que contenga toda la información que se 
requiere en dicho documento. Envíenos su formulario o su carta por correo a Department of 
Agriculture, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington 
D.C. 20250-9410, por fax al (202) 690-7442 o por correo electrónico a program.intake@usda.gov.  

 
 
Colleen B., directora de servicios administrativos de Talquin Electric Cooperative, Inc., quien es la 
encargada de coordinar el trabajo que se hace para cumplir el acuerdo de no discriminación de la 
organización.. Cualquier persona o grupo específico que sienta que ha sido sometido a 
discriminación en la empresa, podrá solicitar más información sobre los estatutos y normas que se 
mencionaron anteriormente y/o presentar una denuncia ante la organización; o la secretaría en 
U.S. Department of Agriculture, Washington, D.C. 20250; o al administrador en Rural Utilities 
Service, Washington, D.C. 20250; o llame al (800)795-3282 o al (202)720-6382 (TDD). Se deben 
hacer las denuncias dentro de 180 días después de la presunta discriminación. Se mantendrá la 
confidencialidad en la medida posible.  


