
Programa de Emergencia para Asistencia de Alimentos (TEFAP) – 
Notificación Escrita sobre los Derechos de los Beneficiarios  

 
Nombre de la Organización: ________________ 
 
Información de Contacto del Personal del Programa (Nombre y Teléfono): ______________ 

 
Debido a que TEFAP se apoya por completo o parcialmente en la asistencia 
financiera del gobierno federal, tenemos la obligación de informarles que — 

• No podemos discriminar en contra de ustedes por motivos de religión o de creencias 
religiosas, por negarse a tener una creencia religiosa, o por negarse a asistir o participar 
en una práctica religiosa; 
• No podemos exigirles que asistan o participen en una actividad explícitamente 
religiosa ofrecida por nosotros, y que cualquier participación de su parte en estas 
actividades debe ser puramente voluntaria; 
• Debemos mantener por separado la hora y espacio de cualquier actividad 
explícitamente religiosa financiada privadamente con respecto a las actividades 
financiadas de manera directa por USDA;   
• Si ustedes tienen una objeción al carácter religioso de nuestra organización, debemos 
hacer esfuerzos razonables por identificar y referirlos a ustedes a un proveedor 
alternativo con el que no tengan objeciones. Sin embargo, no podemos garantizar que 
un proveedor estará disponible para cada uno de los casos; y  
• Ustedes pueden reportar las violaciones a estas protecciones (incluyendo  
las negaciones a servicios o beneficios) por parte de una organización a la agencia 
estatal (http://www.fns.usda.gov/fdd/food-distribution-contacts).  
La agencia estatal dará una respuesta a las quejas y reportará las supuestas violaciones a 
su respectiva Oficina Regional de FNS USDA (http://www.fns.usda.gov/fns-regional-
offices).  

 
Nosotros debemos proveerles de esta notificación escrita antes de que se 
registren en TEFAP o reciban servicios de TEFAP, como lo exige 7 CFR parte 16.   
 
Mas información sobre los Sitios Alternativos de Servicio o la Agencia Estatal 

pueden encontrarse en  https://foodforlanecounty.org/get-help/foodboxes-meals/find-

a-food-pantry/  o marcando 2-1-1 para la línea de asistencia por teléfono 211info.  

 

Esta Institución es un Proveedor que Ofrece Igualdad de Oportunidades 
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