
  

 

    
     

   

  
 

 

    
 

  
 

 
  
  

  
 

   
  

  
 

  
 

 

 
  

 
 

  
   

 

  

  
 

 
  

 

   
 

USDA National lnstitute of Food and Agriculture 
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE 

DENUNCIAS/QUEJAS/QUERELLAS POR 
DISCRIMINACIÓN 
https://nifa.usda.gov/civil-rights-discrimination-complaints 

El NIFA garantiza que beneficiarios, como las universidades estatales afiliadas subvencionadas (con programas de 
investigación y extensión) y empleados federales, cumplan con las leyes, reglas y regulaciones federales dentro del 
marco legal de Derechos Civiles de 1964, el cual prohíbe la discriminación en puestos laborales y en los programas 
que reciben asistencia federal. 

El NIFA se compromete a que todos los empleados sean tratados de forma equitativa y justa. La Oficina de 
Extensión, Diversidad e Igualdad de Oportunidades (ODEO, por sus siglas en inglés) del ARS maneja todas las 
quejas de discriminación laboral del Título VII de la agencia para los empleados del NIFA. 

• Como presentar una queja como empleado del NIFA con la ODEO 

La Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles (OASCR), a través del Centro para el Cumplimiento Normativo de 
Derechos Civiles, procesa todas las quejas formales contra varias sub-agencias y oficinas del Departamento, así 
como las quejas de personas que alegan discriminación en programas del USDA conducidos o asistidos por el 
Gobierno Federal. 

• Como presentar una queja de discriminación 

Notificación y Ley Federal contra la Discriminación y Represalias de 2002 

La misión de la Notificación y Ley Federal contra la Discriminación y Represalias de 2002 (NO FEAR Act en inglés) es 
de mejorar la fiscalización de las leyes de protección contra la discriminación y garantizar que los empleados, 
postulantes de empleo y exempleados conozcan sus derechos dentro de las leyes contra la discriminación y la ley 
de protección de denunciantes. 

Se puede encontrar más información sobre la NO FEAR Act, incluyendo reportes anuales, datos y otros recursos a 
través de la publicación de los datos de la NO FEAR Act: Información del reportaje de No Fear Act USDA. 

Universidades Afiliadas Subvencionadas 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) prohíbe la discriminación contra sus usuarios. Si 
usted cree que experimentó algún tipo de discriminación al obtener servicios del USDA, participar en un programa 
del USDA o participar en un programa que recibe subvenciones del USDA, puede presentar una queja ante el 
USDA. La información sobre cómo presentar una queja por discriminación está disponible en la Oficina del 
Subsecretario de Derechos Civiles. 

• Como presentar una queja de discriminación 

USDA National Institute of Food and Agriculture | Equal Opportunity Staff 
1400 Independence Avenue, SW, MS 2201 | Washington, DC | 20250-2201 
USDA is an equal opportunity provider, employer, and lender 

https://nifa.usda.gov/civil-rights-discrimination-complaints
https://www.ars.usda.gov/office-of-outreach-diversity-and-equal-opportunity/the-eeo-compliance-branch/
https://www.usda.gov/oascr/conflict-complaints-division
https://www.usda.gov/nofear
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint

