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Introducción 

 
La División de Servicios de Nutrición del Departamento de Educación de California (CDE) 
provee los Procedimientos de Derechos Civiles y Quejas para ayudar a las agencias a 
cumplir con las regulaciones del Programa de Nutrición Infantil (CNP) del Departamento de 
Agricultura de los E.U. (USDA), según lo requerido por el Servicio de Alimentos y Nutrición 
(FNS) Instrucción 113-1. 
 
Los requisitos contenidos en los procedimientos se aplican a todos los programas y 
actividades que reciben asistencia financiera federal para los CNPs,  independiente mente 
si esos programas y actividades son financiados por el gobierno federal en su totalidad o en 
parte (Instrucción FNS 113-1, Página 3). Por lo tanto, cuando una agencia estatal, agencia 
local o cualquier otro sobrecaliente acepta administrar los servicios y beneficios del 
programa de FNS, entran en un acuerdo contractual (es decir, acuerdo de agencia federal / 
estatal o una agencia estatal / acuerdo de agencia local) para adherirse a todos Leyes, 
reglamentos, instrucciones, políticas y orientación relacionados con la no discriminación en 
la ejecución del programa (Instrucción FNS 113-1, página 4 [C]). 
 
Cumplimiento de los derechos civiles en los programas de nutrición infantil 
 
Cada agencia estatal, agencia local o cualquier otro sub-recipiente debe asegurarse de que 
cumple con ciertas obligaciones para prevenir y resolver todas quejas relacionadas con los 
programas y los derechos civiles. Las agencias deben nombrar un Coordinador de 
Derechos Civiles para desempeñar estas funciones. Estas funciones incluyen: 
 
• Proporcionar el nombre del Coordinador de Derechos Civiles, Coordinador de 504 y 

Coordinador de Título IX (si es diferente del Coordinador de Derechos Civiles) 
 
•  Proporcionar instrucción de derechos civiles obligatoria a todo el personal anualmente 

(Instrucción FNS 113-1, Página 16 [XI]) 
 
•  Implementación de procedimientos para determinar y procesar las quejas de derechos 

civiles  (Instrucción FNS 113-1, Pagina 32 [XVII] [B]) 
 
•  Implementar procedimientos para determinar y procesar quejas relacionadas con el 

programa 
 
•   Notificando al público, participantes y a participantes potenciales, a solicitud, información 

sobre los requisitos del programa y los procedimientos para presentar una queja en 
inglés y / o en el idioma apropiado para personas con dominio limitado del inglés 
(Instrucción FNS 113-1, Página 13). [IX]) 

 
•  Asegurarse de que el público, participantes y participantes potenciales sean notificados 

de que una queja puede ser presentada anónimamente o por un tercero 
 
•  Desarrollar un método para recolectar datos raciales y étnicos. La agencia puede usar la 

auto-identificación voluntaria del solicitante para obtener datos raciales y étnicos. 
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La auto-identificación o el auto-reporte es el método preferido para obtener datos 
característicos (Instrucción FNS 113-1, Pagina 17 [XII] [A]) 
 
•  Asegurar que la agencia haga comidas especiales disponibles para los participantes con 

discapacidades que tienen una declaración médica en el archivo que documenta que su 
discapacidad restringe su dieta (Acomodar a Niños con Necesidades Dietéticas 
Especiales en los Programas de Nutrición Escolar, Pagina 5(II){A] 

 
•  Garantizar que los participantes con discapacidades no estén excluidos de disfrutar de 

los beneficios o servicios debido a la inaccesibilidad de las instalaciones. Cada parte de 
una instalación debe ser accesible y utilizable por personas con discapacidades (Ley de 
Rehabilitación de 1973, Sección 504) 

 
•  La versión más reciente de la declaración federal de no discriminar en un lugar 

destacado en todos los comunicados de información pública, publicaciones y carteles 
sobre las actividades del programa de nutrición, excepto los menús (Instrucción FNS 
113-1, Páginas 13 [IX] [A] [3] , 14 [d] y 15 [IX] [B] [4]) 

 
•  Exhibir carteles Y Justicia para Todos en las áreas visibles para los receptores del 

programa, tales como el área de servicio de alimentos y la oficina del patrocinador, 
excepto en hogares de guardería familiar (Instrucción FNS 113-1, Página 15 [B] [1]). 

 
•  Envío de un comunicado público anunciando la disponibilidad de los CNPs y / o cambios 

en los programas a los medios de comunicación públicos y organizaciones comunitarias 
/ de base (Instrucción FNS 113-1, página 15 [IX] [B] [2]) 

 
•  Proporcionar servicios de traducción apropiados cuando un número significativo de 

personas en la población circundante tienen competencia limitada en inglés 
(Instrucción FNS 113-1, páginas 9 y 10[VII]) 

 
•  Establecer procedimientos de admisión y matriculación que no restrinjan la inscripción 

de personas pertenecientes a minorías o personas con discapacidad. Esto incluye 
impedir que el personal rechace de manera incorrecta las solicitudes de las personas de 
las minorías y las personas con discapacidad y, en última instancia, garantizar que las 
personas pertenecientes a minorías y los participantes con discapacidad tengan acceso 
igual  a todos los programas (Instrucción FNS 113-1, Pagina 1[II][B] and [D], La Acta 28 
de los Estadounidenses con Discapacidades, el Título 2, el Código de Regulaciones 
Federales, la Parte 35, los Subtítulos A y D, y la Instrucción FSN 113-1, Pagina1 [I] [A] y 
(II)[A] 

 
Además, para cumplir con los requisitos federales de derechos civiles para los CNPs, el 
NSD recomienda que el Coordinador de Derechos Civiles mantenga un registro de quejas y 
trabaje con las personas apropiadas para resolver la queja. 
 
La queja así como el registro de quejas deben incluir, como mínimo, la siguiente 
información: 
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•  El nombre, dirección y número de teléfono u otro medio de contacto con el denunciante, 

como una dirección de correo electrónico (si no es anónima) 
 
•  La ubicación específica y el nombre de la entidad que proporciona los beneficios 
 
•  La naturaleza de la queja o acción que llevó a la presentación de los cargos 
 
Si la naturaleza de la queja alega discriminación, el NSD recomienda que el Coordinador de 
Derechos Civiles recoja la siguiente información y la envíe al USDA: 
 
•  La base sobre la cual el querellante siente que la discriminación ocurrió. Para ser  
 considerado una queja de discriminación, el demandante debe sentir discriminación 

basada en una o más de las clases protegidas 
 
•  Los nombres, títulos y, si se conocen, las direcciones de las personas que puedan tener 

conocimiento de la acción o situación discriminatoria 
 
•  La (s) fecha (s) en que se produjo la supuesta discriminación, o la duración de dicha 

acción 
 
•  Reenviar todas las denuncias de discriminación a la Oficina Nacional del USDA en 

Washington, D.C., a la dirección que figura en la página 8 de este documento 
 
Trate de ser lo más detallado posible cuando registre información sobre la queja. Esto 
ayudará a resolver la situación de una manera más eficiente. 
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Declaración de No Discriminación 
 
Como se mencionó, las agencias deben incluir la versión más reciente de la declaración 
federal de no discriminación en un lugar prominente en todos los comunicados de 
información pública, publicaciones y carteles sobre las actividades del programa de 
nutrición, excepto los menús. La declaración actual de no discriminación se puede 
encontrar en la página Web de Derechos Civiles del USDA: http://www.fns.usda.gov/fns-
nondiscrimination-statement  (Instrucción FNS 113-1, página 15 [IX] [d] [2]). 
  
El USDA prohíbe la discriminación en todos sus programas y actividades. Sin embargo, las 
regulaciones del CNP no cubren todos los tipos de discriminación. Las únicas clases pro-
tegidas cubiertas por los CNP son raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad. 
 
 
Notificación Pública y Esfuerzos de Base 
 
Todos los programas de asistencia de FNS deben incluir un sistema de notificación pública 
o un esfuerzo de base. El propósito de este sistema es informar a los solicitantes, 
participantes y personas potencialmente elegibles de la disponibilidad del programa, los 
derechos y responsabilidades del programa, la política de no discriminación y el 
procedimiento para presentar una queja (Instrucción FNS 113-1, página 13(XI) . 
 
En particular, el esfuerzo de base debe centrarse en las poblaciones desatendidas e 
informarles de la disponibilidad de los CNP. Ciertas organizaciones pueden ayudar. Una 
organización de base es cualquier organización a nivel local que interactúa directamente 
con participantes o beneficiarios elegibles o potencialmente elegibles, tales como una 
organización de defensa, un programa de acción comunitaria, una organización cívica, un 
grupo de migrantes, una organización religiosa, un consejo vecinal u otro grupo similar 
(FNS Instrucción 113-1, Página 5[V][P]). 
 
Las agencias deben considerar los siguientes métodos de comunicación cuando informen 
al público acerca de los CNP disponibles: Internet, artículos periodísticos, anuncios de radio 
o televisión, folletos o cualquier otro vehículo de comunicación que se considere necesario 
para llegar a los destinatarios previstos (Instrucción FNS 113-1, 15[IX][B][2]). 
 
 
Categorías Raciales y Étnicas Protegidas en los CNPs 
 
La política de Derechos Civiles de 2009-10 para los CNPs estableció un formato de dos 
preguntas para recolectar datos raciales y étnicos de todos los solicitantes y participantes 
del programa. Las agencias deben usar categorías separadas al recolectar y reportar 
etnicidad y raza (Instrucción FNS 113-1, Página 18[XII][A][4][a],[b]). Las agencias deben 
recolectar la etnicidad primero y después ofrecer a los encuestados la opción de 
seleccionar una o más designaciones raciales. Las instrucciones recomendadas que 
acompañan a las respuestas múltiples para la raza deben incluir una de las siguientes: 
Marque Uno o Más, o Seleccione Uno o Más, para alentar información precisa (Instrucción 
FNS 113-1, Página 18 [XII][A][4]). 
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Las designaciones mínimas para la recopilación de datos étnicos y raciales son las 
siguientes: 
 

Etnicidad 
 

 Hispano o Latino - Una persona de origen Cubano, Mexicano, Puertorriqueño, 
Sudamericano o Centroamericano, u otra cultura u origen Español, independiente-
mente de su raza. El término origen Español se puede utilizar además de hispano 
o latino 

 
 •  No Hispano o Latino 
 
 Raza 
 
 •  Indio Americano o Nativo de Alaska - Una persona que tiene orígenes en 

cualquiera de los pueblos originales de América del Norte y del Sur, incluyendo 
América Central, que mantiene la afiliación tribal o la vinculación de la comunidad 

 
•  Asiático-Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originales 

del Oriente Lejano, el Sudeste de Asia o el subcontinente Indio, incluyendo, por 
ejemplo, Camboya China, India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, Islas Filipinas, 
Tailandia , Y Vietnam 

 
•  Negro o Afroamericano - Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los 

grupos raciales negros de África. Términos como el Haitiano o Negro se puede 
utilizar, además de Negro o Afroamericano 

 
• Hawaiano Nativo u Otro isleño del Pacífico - Una persona que tiene orígenes en 

cualquiera de los pueblos originales de Hawaii, Guam, Samoa o otras Islas del 
Pacífico 

 
•  Blanco - Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originarios 

de Europa, Oriente Medio o Norte de África 
 
Comportamiento Discriminatorio 
 
El comportamiento discriminatorio a veces puede ser difícil de determinar; Por lo tanto, es 
importante tener en cuenta las clases protegidas para los CNPs al abordar la discriminación 
potencial. Los siguientes son ejemplos generales de comportamientos discriminatorios 
prohibidos para ayudar a las agencias y los Coordinadores de Quejas tener una 
comprensión más clara (Instrucción FNS 113-1, Pagina 24[[XIV][A][1-4]): 
 
  •  Negar a un individuo o a un hogar la oportunidad de solicitar beneficios o servicios 

del programa FNS por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o 
discapacidad. CalWORKs y el Programa de Distribución de Alimentos en las 
Reservas de Indios (FDPIR) también prohíben la discriminación sobre la base de la 
religión y las creencias políticas. 
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•  Proporcionar servicios o beneficios del programa FNS de una manera diferente en 

base a raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad, a menos que la 
diferencia sea necesaria para cumplir con requisitos de no discriminación, tales 
como acomodaciones por discapacidad (que incluye alojamiento dietético o 
asistencia física). CalWORKs y el FDPIR también prohíben la discriminación 
basada en la religión y las creencias políticas. 

 
•  Seleccionar a los miembros de los órganos de planificación y asesoramiento de 

manera que excluyan a las personas de la membresía por motivos de raza, color, 
origen nacional, sexo, edad o discapacidad. CalWORKs y el FDPIR también 
prohíben la discriminación basada en la religión y las creencias políticas. 

 
•  Seleccionar sitios o instalaciones del programa de FNS de una manera que niegue 

un acceso individual a los beneficios, asistencia o servicios del programa FNS por 
raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad. CalWORKs y el FDPIR 
también prohíben la discriminación basada en la religión y las creencias políticas. 

 
 
Dónde Presentar Una Queja 
 
Para presentar un programa o una queja por derechos civiles, comuníquese con una de las 
siguientes agencias que se enumeran a continuación: 
 

Child Nutrition Programs 
Civil Rights and Program Complaint Coordinator 

California Department of Education 
Nutrition Services Division 
1430 N Street, Room 4503 

Sacramento, CA 95814-2342 
916-323-8521 or 800-952-5609 

 
Or 

 
USDA, Director, Office of Adjudication 

1400 Independence Avenue, Southwest 
Washington, D.C.  20250-9410 

866-632-9992 
Federal Relay Service 800-877-8339 (English) 

or 800-845-6136 (Spanish) 
 
Nota: El USDA investigará y procesará las quejas alegando discriminación. 
 
Todas las quejas del programa presentadas ante el NSD se resuelven a nivel estatal. El 
Coordinador de Quejas de NSD registra la queja, la remite primero al distrito para que la  
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maneje y si no se resuelve, luego al programa apropiado o la Unidad de Servicios Fuera de 
Oficina, y lo sigue a través de la resolución. El NSD se reserva el derecho de realizar visitas 
inesperadas al sitio para determinar la validez de todas las acusaciones. 
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Clave de Terminología 
 

 
Reclamante  Cualquier persona, incluyendo el representante 

debidamente autorizado de una persona o un tercero, 
agencia o organización pública que presente una 
queja 

  
Queja  Una declaración escrita o verbal que alega una 

violación de una ley o regulación federal o estatal, 
que puede incluir una alegación de discriminación 
ilegal 

 
Coordinador de Quejas  Un miembro del personal que es responsable de 

rastrear todas las quejas del programa hasta la 
resolución 

 
Discriminación  El acto de hacer una distinción a favor o en contra de 

una persona intencionalmente o no intencionalmente 
con políticas, procedimientos, actitudes y prácticas 
que niega el acceso igualitario o limita los servicios y 
beneficios a aquellos que son elegibles 

 
Queja por discriminación  Una queja que alega discriminación basada en raza,  
     color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad 

 
Queja del Programa  Una queja que alega la violación de las leyes o 

reglamentos federales o estatales relativos al (los) 
programa (s) 


