
 

 

AVISO INFORMATIVO SOBRE REQUISITOS DE NO 
DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
 
Texas Oncology cumple con todas las leyes federales de derechos civiles y no discrimina 
por razón de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo. Texas Oncology no 
excluye a pacientes ni los trata de forma distinta por razones de raza, color, origen 
nacional, edad, discapacidad o sexo. 
 
 
Texas Oncology: 
• Brinda ayudas y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para comunicarse de 

forma efectiva con nosotros, tales como los siguientes: 
‒ Intérpretes calificados de lenguaje de signos 
‒ Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos 

accesibles, otros formatos) 
• Ofrece servicios gratuitos de idioma para las personas cuya lengua materna no sea el inglés, 

tales como los siguientes: 
‒ Intérpretes calificados 
‒ Información escrita en otros idiomas 

• Si necesita estos servicios, póngase en contacto con su práctica local de Texas Oncology o 
llame al 1-888-864-4226. 

 
Si considera que Texas Oncology no le ha brindado estos servicios o le ha discriminado de 
alguna otra forma por razón de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo, puede 
presentar una queja, utilizando las siguientes señas: Paula Sturiale, Director of Clinical Services 
for Texas Oncology, 12221 Merit Drive, Suite 500, Dallas, Texas 75251, Teléfono: 1-888-864-
4226; correo electrónico: txocares@usoncology.com. Puede presentar una queja en persona, 
por correo postal, fax o correo electrónico. 
 
También puede presentar una reclamación de derechos civiles ante la Oficina de Derechos 
Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos electrónicamente 
a través del portal de reclamaciones de dicha oficina, disponible en  
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien por correo postal o por teléfono: 
 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW  

Room 509F, HHH Building  
Washington, D.C. 20201 

 
Los formularios de reclamación están disponibles enhttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
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SERVICIOS DE ASISTENCIA DE IDIOMA 
 
ATENCIÓN: Si habla alguno de los siguientes idiomas, usted tiene a su disposición los servicios 
gratuitos de asistencia de idioma. Contacte con su práctica local de Texas Oncology o llame al  
1-888-864-4226 para solicitar estos servicios. 
 

 


