No Discriminación y Accesibilidad Declaración
La discriminación es contra la ley
The Silver State Health Insurance Exchange (“Exchange”) cumple con las leyes federales de derechos
civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
The Exchange no excluye a las personas ni las trata de forma diferente debido a su origen étnico, color,
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
The Exchange:
•
•
•
•
•
•

Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades
para que se comuniquen de manera eficaz con nosotros, como los siguientes:
Intérpretes de lenguaje de señas capacitados.
Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos
accesibles, otros formatos)
Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no
es el inglés, como los siguientes:
Intérpretes capacitados.
Información escrita en otros idiomas.

Si necesita estos servicios, póngase en contacto Dawn King, Oficial de cumplimiento, si usted cree que la
Bolsa ha fallado en proporcionar estos servicios o discriminado de otra forma sobre la base de raza, color,
origen nacional, edad, discapacidad, o sexo, puede presentar una queja a:
Dawn King, Oficial de cumplimiento
2310 South Street Carson, Suite 2
Carson City, Nevada 89701
(775) 687-9929 teléfono, (775) 687-9932 fax
dking@exchange.nv.gov
Puede presentar una queja en persona o por correo, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para
presentar una queja, Dawn King, intercambio está disponible para ayudarle. También puede presentar una
queja de derechos civiles con el:
Departamento de EE.UU. de Salud y Servicios Humanos,
Oficina de Derechos Civiles, por vía electrónica a través de la Oficina de Derechos Civiles Queja
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 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

