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De acuerdo con la ley federal y las regulaciones y políticas de derechos civiles del Departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la División de Agricultura y Recursos Naturales 

de la Universidad de California (UC ANR)  prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, 

origen nacional,  religión, sexo, género, expresión de género, identidad de género, embarazo (lo 

que incluye embarazo, parto y condiciones médicas relacionadas con el embarazo o el parto), 

discapacidad física o mental, condición médica (casos de cáncer o características genéticas), 

información genética (inclusive historial médico familiar), ascendencia, estado civil,  estado 

familiar/parental, ingresos derivados de un programa de asistencia pública, creencias políticas,  

edad, orientación sexual, ciudadanía o estatus como veterano de los Estados Unidos, o 

represalias o venganzas por actividades previas en materia de derechos civiles. 

La información del programa puede estar disponible en otros idiomas distintos del inglés. Las 

personas con discapacidades que requieren medios de comunicación alternativos para obtener 

información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas 

americano) deben comunicarse con el Coordinador de la ADA de UC ANR,  pág.530-750-1317, 

correo electrónico:  daritz@ucanr.edu o el Centro TARGET del USDA al (202) 720- 2600 (voz y 

Texto por teléfono TTY) o comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de 

Retransmisión al (800) 877-8339. 
 

Para presentar una queja por discriminación del programa ante el USDA, el denunciante debe 

completar un Formulario AD-3027, Formulario de Queja por Discriminación del Programa 

USDA, que se puede obtener en línea en  https://www.ocio.usda.gov/document/ad-3027, desde 

cualquier oficina del USDA, llamando al (866) 632- 9992, o escribiendo una carta dirigida al 

USDA. La carta debe contener el nombre, la dirección, el número de teléfono y una descripción 

escrita de la presunta acción discriminatoria con suficiente detalle para informar al Subsecretario 

de Derechos Civiles (ASCR) sobre la naturaleza y la fecha de la presunta violación de los 

derechos civiles. El formulario o carta ad-3027 completo debe presentarse al USDA por: (1) 

Correo: Oficina del Departamento de Agricultura de los EE. UU. del Subsecretario de Derechos 

Civiles 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250- 9410; o (2) Fax: (833) 256-

1665 o (202) 690-7442; o (3) Correo electrónico:  program.intake@usda.gov  . 

La División de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California (UC ANR) es 

un proveedor que ofrece oportunidades por igual a todos. 
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Alternativamente, se puede presentar una queja por discriminación del programa ante el 

Programa de Asistencia y Prevención de Acoso y Discriminación (HDAPP) de la UC por correo 

electrónico hdapp@ucdavis.edu  o teléfono:  530-304-3864;o comunicarse con el Coordinador 

del Título IX de UC  ANR al  (530) 752-9466. 

 

La política universitaria está destina a ser coherente con las disposiciones en las leyes estatales y 

federales que son aplicables.   

 

Las preguntas sobre las políticas de No discriminación de la Universidad pueden dirigirse a: UC  

ANR, Oficial interino de Cumplimiento de Acción Afirmativa, Universidad de California, 

Agricultura y Recursos Naturales, 2801 Second Street, Davis, CA 95618, (530) 750-1280. 

Correo electrónico:  tljordan@ucanr.edu 

Sitio web:  http://ucanr.edu/sites/anrstaff/Diversity/Affirmative_Action/. 

  

Esta declaración de política reemplaza a la Declaración de Política de No discriminación  y de 

Acción Afirmativa relativa a las publicaciones y prácticas de la División de Agricultura y 

Recursos Naturales de la Universidad de California fechada en el mes de julio de 2013. 
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