
      Procedimiento FS: Denuncias sobre Derechos Civiles 
      Fecha de entrada en vigor: 7 de julio de 2014  
        
 

Escuelas Públicas del Condado Jefferson 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN 

 

Procedimientos para FS  
 Denuncias sobre Derechos Civiles 

 

 
Fin: Establecer un procedimiento para hacer frente de forma efectiva a denuncias en las que individuos sienten 
que se infringieron sus Derechos Civiles. 
 
Directrices: El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por su sigla en inglés) requiere que  las 
escuelas que participen en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares deben proveer igualdad de acceso a 
todos los participantes que califiquen, independiente de su raza, color, origen nacional, sexo, edad o 
discapacidad. Además, requiere que las Autoridades de Alimentación Escolar (SFA por su sigla en inglés) tengan 
un procedimiento escrito sobre cómo hacer frente a las denuncias de individuos que piensen que sus derechos 
civiles fueron infringidos. 

 
Procedimientos: 
 
ACEPTAR LA DENUNCIA 

 Las denuncias podrán presentarse en un periodo de 180 días después de la supuesta acción 
discriminatoria. 

 Las denuncias pueden aceptarse verbalmente o por escrito, y también de forma anónima. 

 Se deberá hacer el máximo esfuerzo para asegurarse de que se documenta la información siguiente: 
o Nombre, dirección y número de teléfono de la persona que presente la denuncia 
o La naturaleza del suceso o acción que llevaron al/a la denunciante a sentir que la discriminación 

fue un factor  
o Los motivos por los que la persona que presenta la denuncia cree que existe discriminación 
o Los nombres, números de teléfono, títulos, y las direcciones del trabajo o privadas de personas 

que puedan tener conocimiento de la supuesta acción discriminatoria  
o Las fechas y lugares durante las cuales y donde las supuestas acciones discriminatorias ocurrieron  

 
EVALUACIÓN DE LA DENUNCIA 

 SFA evalúa cada denuncia que reciba a fin de determinar si puede investigarla. Motivos para no 

investigarla: 

o La denuncia no explica una infracción 

o La denuncia no se presentó en el periodo oportuno  

o La denuncia no está clara o no es completa y el denunciante no proporciona la información 

o Las alegaciones presentadas por la denuncia se resolvieron 

o La denuncia fue o está siendo investigada por otra agencia de derechos civiles federal, estatal o 

local 

o Estas mismas alegaciones fueron presentadas por el denunciante en una denuncia contra el 

mismo destinatario en un tribunal estatal o federal 

 
 



 
 
ABRIR LA INVESTIGACIÓN DE LA DENUNCIA 
 

 Si SFA determina que investigará la denuncia, emitirá una carta de notificación al denunciante y al centro. 

 Durante la investigación, SFA realizará una inspección neutral de los hechos.  SFA recabará y analizará 
pruebas pertinentes del denunciante, el centro, y otras fuentes correspondientes. 

 
INVESTIGACIÓN DE LA DENUNCIA 

 SFA usará una variedad de técnicas de inspección de los hechos. 
o Entre ellas es posible que se incluya la revisión de la pruebas documentales remitidas por ambas 

partes 
o  La realización de entrevistas con el denunciante, el personal del centro y otros testigos 
o  Visitas al centro 

 
RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA 

 Se explicará la decisión en una carta de hechos determinados enviada al denunciante y receptor de la 
carta. 

o Las cartas de hechos determinados contienen las conclusiones y disposiciones específicas de la 
investigación de los casos individuales 

 Si SFA determina que un centro no cumplió con una de las leyes de derechos civiles, se comunicarán con 
el centro e intentarán asegurarse de que el centro está dispuesto a negociar un acuerdo de resolución 
voluntaria.  Si el centro se compromete a resolver la denuncia, el centro negociará y firmará un acuerdo 
de resolución por escrito que describa las acciones correctivas específicas que el centro tomará para 
hacer frente a las áreas de incumplimiento. 

 Todas las denuncias serán remitidas a USDA Mountain Plains Regional Office o bien a CDE Office of School 
Nutrition. 

 
APELACIÓN DE LAS DECISIONES FINALES de SFA 

 Si el denunciante no está de acuerdo con la decisión de SFA, puede enviar una apelación por escrito a 
USDA Office of Civil Rights, FNS Office of Civil Rights, USDA Mountain Plains Regional Office o bien a CDE 
Office of School Nutrition. 

 
 
 
 


