
 

 

Requisitos de accesibilidad declaración de no discriminación y no discriminación: la 

discriminación es contra la ley 

Hospital del Condado de Tyler cumple con las leyes federales de derechos civiles y no 

discrimina por raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo. Tyler County Hospital 

no excluir a las personas o tratarlas diferentemente debido a raza, color, origen nacional, edad, 

discapacidad o sexo. 

Hospital del Condado de Tyler: 

Proporciona ayuda gratis y servicios para personas con discapacidades a comunicarse 

con nosotros, tales como: calificados intérpretes de lengua de signos 

Escrito información en otros formatos (gran formato electrónico impresión, audio, 

accesible, otros formatos)  

Proporciona servicios de idioma gratis a las personas cuyo primer idioma no es inglés, 

tales como: calificados intérpretes 

Información escritas en otros idiomas  
 

Si usted necesita estos servicios , póngase en contacto con el Sondra Williams, CEO 
 

Si usted cree que Tyler County Hospital no ha podido ofrecer estos servicios o discriminar de 

otra manera sobre la base de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo, puede 

presentar una queja con: 

Sondra Williams, CEO 

1100 West Bluff, 

Woodville, Texas 75979, 

409-283-6400, Fax: 409-283-5961, 

correo electrónico: swilliams@tchospital.us. 

Puede presentar una queja en persona o por correo, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda 

para presentar una queja, Sondra Williams, CEO está disponible para ayudarle. 
 

También puede presentar una queja de los derechos civiles con los Estados Unidos 

Departamento de salud y servicios humanos, oficina para los derechos civiles, 

electrónicamente a través de la oficina para derechos civiles denuncia Portal, disponible en 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf o por correo o por teléfono al: 

Departamento de salud y servicios humanos de Estados Unidos 

200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building, 

Washington, D.C. 20201 

1-800-368-1019 , Formularios de queja 800-537-7697 (TDD) 

Están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

Atención: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 

lingüística. Usted puede llamar a nuestra oficina de admisiones o de nuestra clínica y estarán 

dispuestos a hacer los arreglos para usted 
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