DOBLE SUS

FROM OUR FARMS FOR OUR FAMILIES

ESTAMPILLAS
DE
COMIDA
EN LOS “FARMERS’ MARKETS,” PUESTOS DE GRANJA &

CIERTOS SUPERMERCADOS
NEW MEXICO
FRESH
Compre más frutas y verduras con su tarjeta EBT!
& HEALTHY
GROWN
Es fácil con sus

DOUBLE UP FOOD BUCKS!
COMPRE $2

Cómo

FUNCIONA

DE COMIDA LOCAL ELIGIBLE PARA EBT
con su tarjeta EBT

RECIBA $2
LE DAREMOS LO DOBLE
de lo que gasta en FRUTAS y VERDURAS
gratuitas cultivadas en Nuevo Mexico

¿Preguntas? Visitar www.DoubleUpNM.org

COMIDA LOCAL ES PARA TODOS!
Para“Double Up Food
Bucks”Información
llame a la NMFMA:
888-983-4400
Se prohíbe a esta institución discriminar sobre la base de raza, color, nacionalidad,
discapacidad, edad, sexo y, en algunos casos, creencias religiosas o políticas.
El Departamento de Agricultura de los EE. UU. también prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, credo religioso,
discapacidad, edad, creencias políticas, o en represalia o venganza por actividades
previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados
por el USDA.
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la
comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras
grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en
contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las
personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden
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Para asistencia en
los programas
de alimentos:
800-283-4465
comunicarse con
el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal
FROM OUR FARMS FOR OUR FAMILIES
de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se
puede proporcionar en otros idiomas.
Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de
Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está
disponible en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en
cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya
en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia
del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario
lleno o carta al USDA por:
(1) correo: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights

1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410
(2) fax: (202) 690-7442; o
(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov.
Para obtener información adicional relacionada con problemas con el
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas
en inglés), las personas deben comunicarse con el número de línea directa
USDA SNAP Hotline al (800) 221-5689, que también está disponible
en español, o llame a los números de información/líneas directas de los
estados (haga clic en el vínculo para ver una lista de los números de las
líneas directas de cada estado) que se encuentran en línea en: http://www.
fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm

Para presentar una denuncia de discriminación relacionada con un programa que recibe
asistencia financiera federal a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos
de los EE. UU. (HHS, por sus siglas en inglés), escriba a: HHS Director, Office for Civil
Rights, Room 515-F, 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201, o llame al
(202) 619-0403 (voz) o al (800) 537-7697 (sistema TTY).
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. (Revisado
10/14/15)
Para presentar una queja a través de HSD de la discriminación y/o el tratamiento grosero
con respecto a un programa donde reciba asistencia financiera federal o estatal, un
formulario de queja está disponible en la oficina de ISD o usted también puede escribir
a: NM Human Services Department, ISD Civil Rights Director, P.O. Box 2348 Santa fe,
87504-2348 o enviarlo por fax al (505)-827-7241.
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