DARSE CUENTA
La discriminación es contra la ley
Washington County Hospital cumple con las leyes federales aplicables de derechos civiles y no discrimina por motivos de
raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, identidad de género, religión, creencias políticas, estado civil, estado familiar o
parental, orientación sexual o ingresos. Washington County Hospital no excluye la gente o tratar de manera diferente por alguna de las
cuestiones anteriormente indicadas.
Hospital del Condado de Washington:
• Proporciona ayudas y servicios gratuitos a las personas con discapacidad para comunicarse con eficacia con el uso, por ejemplo:
o Los intérpretes de lengua de signos cualificados
o La información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos)
• Proporciona servicios de idiomas gratuitos a personas cuya lengua materna no es el Inglés, tales como:
o intérpretes calificados
o La información escrita en otro idioma
Si necesita ponerse en contacto con estos servicios de cualquier empleado o Administración de Hospitales del Condado de
Washington en el número de teléfono 327-2200.
Si usted cree que el Hospital del Condado de Washington no ha podido proporcionar estos servicios o discriminados de
ninguna manera sobre la base de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, identidad de género, religión, creencias
políticas, estado civil, familiar o estado parental, orientación sexual o ingresos, puede presentar una queja a: Administración de
Hospitales del Condado de Washington, 705 South Grand Ave. Nashville, IL 62263; teléfono (618) 327-2200, fax (618) 327-2209.
Puede presentar una queja en persona, por correo, teléfono o fax. Si necesita ayuda para presentar una queja al Oficial de
Cumplimiento Hospital del Condado de Washington está disponible para ayudarle en el número de teléfono (618) 327- 2222.
También puede presentar una queja de derechos civiles con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, Oficina de
Derechos Civiles de Estados Unidos, por vía electrónica a través de la Oficina de queja Portal de Derecho Civil, disponible en
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby .jsf, o por correo o por teléfono al:
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.
200 Independence Avenue, SW
Habitación 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)
Los formularios de quejas 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. Llame al 309-852-7500 (TTY: 7-1-1).
ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 309-852-7500
(ATS: 7-1-1).
ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer 309852-7500 (TTY: 7-1-1).
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