Avisos muestra- Derechos Civiles
Para Condado de Nacogdoches, Texas
Politica de no discriminaci6n por motivo de Ia discapacidad
La Condado de Nacogdoches no discrimina por motives de discapacidad en Ia admision
o acceso a, o empleo, en sus programas o actividades que reciben ayuda federal. Greg
Sowell ha sido designado para coordinar el cumplimiento de los requisites de no
discriminacion contenidos en el Departamento de Vivienda (HUD) y reglamentos de
Desarrollo Urbano de aplicacion de Ia Seccion 504 (24 CFR Parte 8).

Declaraci6n de lgualdad de Oportunidades de Empleo
La Condado de Nacogdoches no discrimina por motives de raza, color, religion, sexo,
orientacion sexual, identidad de genera u origen nacional.

Participaci6n Ciudadano y Procedimientos de Quejas Aviso
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El Condado de Nacogdoches ha adoptado procedimientos de cumplimiento y-..q e]as c._
con respecto a su Programa de Subvenciones para Ia Recuperacion de Desa$tre-s de I~
Oficina General de Tierras de Texas. Los procedimientos describen los pasos que debeseguir un ciudadano si desea presentar una queja por escrito sabre las activid.ades ·:.. -q
propuestas de Recuperacion de Desastres. El Condado de Nacogdoches hara to~do lo ·
posible para responder plenamente a dichas quejas dentro de diez (1 0) dias habiles. -::Los ciudadanos pueden obtener una copia de estos procedimientos escritos en el
~
Palacio de Justicia del Condado, Oficina del Juez del Condado entre las 8:00 a.m. y las
4:30 p.m. de lunes a viernes. Los ciudadanos tambien pueden solicitar que se les envie
los procedimientos llamando a Greg Sowell, Juez del Condado, al (936) 560-7755.

Equidad de vivienda, es Ia ley
Para promover practicas de vivienda justa, el Condado de Nacogdoches alienta a los
propietarios e inquilinos potenciales a conocer sus derechos bajo Ia Ley Nacional de
Vivienda Justa.
El Titulo VIII de Ia Ley de Derechos Civiles de 1968, segun enmendada, prohibe Ia
discriminacion contra cualquier persona por motives de raza, color, religion, sexo, edad,
discapacidad, estado familiar u origen nacional en Ia venta o alquiler de unidades en el
mercado inmobiliario.
Para obtener mas informacion sabre vivienda justa o para denunciar una posible
discriminacion de vivienda justa, llame a Ia linea gratuita del Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano de EE. UU. Al1-800-669-9777.
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