
 
 

AVISO DE DERECHOS CIVILES DE FEMA A LOS MIEMBROS DEL PÚBLICO 
 
FEMA cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y las disposiciones de no discriminación en 
la Ley Stafford con respecto a los programas y actividades que involucran el contacto con el público general 
como parte de las operaciones en curso de FEMA y de aquellas administradas directamente por FEMA para los 
beneficiarios y participantes de programas. Las actividades en la primera categoría incluyen la comunicación 
con el público y el uso del público de las instalaciones de FEMA.  Las actividades en la segunda categoría 
incluyen programas que brindan servicios o beneficios federales como, por ejemplo, asistencia federal por 
desastre. 
 
FEMA también cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y las disposiciones de no 
discriminación en la Ley Stafford con respecto a los programas y actividades financiados por FEMA, por 
ejemplo, a través de subvenciones o préstamos.   
 
FEMA no excluye ni trata a las personas de manera diferente debido a su raza, color, país de origen, sexo, 
orientación sexual, religión, edad, discapacidad, dominio del inglés o estatus económico. 
 
FEMA provee ayuda y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para comunicarse de manera 
efectiva con nosotros, por ejemplo:  
 

• Información escrita en Braille, en letra grande, en audio y en formatos de acceso electrónico. 
• Intérpretes calificados de lenguaje de señas  

 
FEMA también brinda servicios a personas cuyo idioma principal no es el inglés, por ejemplo: 
 

• Intérpretes calificados 
• Información escrita en otros idiomas 

 
Si necesita ayuda para acceder a un beneficio, programa o servicio ofrecido por FEMA o financiado por FEMA, 
comuníquese con FEMA al (AGREGAR EL NÚMERO DE ERAD) (Voz: 711/VRS) o FEMA-
CivilRightsOffice@fema.dhs.gov  
 
Si cree que usted o alguien que usted conoce ha sido discriminado, llame a FEMA al 202 212 3535 y presione 1 
para Derechos Civiles (Voz: 711/VRS), envíe un correo electrónico a FEMA-CivilRightsOffice@fema.dhs.gov o envíe 
su queja escrita por correo postal a FEMA OFFICE OF EQUAL RIGHTS, Civil Rights Section, 500 C Street, SW, 
Room 4SW-0915, Washington, DC 20472. 
 
Debe presentar su queja por escrito dentro de un plazo de 180 días a partir del acto discriminatorio alegado. 
 
Hay operadores disponibles para las personas cuyo idioma principal no es el inglés en la Línea Directa de 
Asistencia de FEMA 800-621-3362 (Voz: 711/VRS) (TTY: 800-462-7585) (presione 2 para español, si espera en 
la línea, alguien le ayudará en otros idiomas.). 
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