Aviso de no discriminación
Orlin & Cohen Orthopedic Associates, LLP (OCOA) cumple con las leyes federales vigentes de derechos
civiles y no discrimina con base en la raza, el color, el país de origen, la edad, la discapacidad o el sexo.
OCOA no excluye a las personas ni las trata diferente debido a su raza, color, país de origen, edad,
discapacidad o sexo.
Orlin & Cohen Orthopedic Associates, LLP
•
Ofrece ayuda y servicios gratuitos a las personas con discapacidad para comunicarse
efectivamente con nosotros, como:
o
intérpretes calificados de lenguaje de señas,
o
información escrita en otros formatos (letra grande, audio, acceso a formatos
electrónicos, otros formatos),
o Ofrece servicios de idioma gratuitos para personas cuyo idioma principal no es el inglés,
como:
o
intérpretes calificados,
o
información escrita en otros idiomas.
Si necesita estos servicios, comuníquese con nuestra oficina al: 516-536-2800 extensión: 1098
Si usted considera que OCOA no ha cumplido con proporcionar estos servicios o lo ha discriminado de
otra manera debido a su raza, color, país de origen, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una
queja con:
Compliance Officer
Orlin & Cohen Orthopedic Associates, LLP
1732 Sunrise Highway
Merrick, NY 11566 516-536-2800
Puede presentar una queja en persona o por correo, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para
presentar una queja, el Oficial de Cumplimiento está disponible para ayudarle.
También puede presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los Estados Unidos (U.S. Department of Health and Human Services, Office for
Civil Rights) electrónicamente a través del portal de reclamos de la Oficina de Derechos Civiles,
disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo o teléfono a:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7679 (TDD)

Orlin and Cohen y su red de afiliados contratados cumple con las leyes federales vigentes de derechos
civiles y no discrimina con base en la raza, el color, el país de origen, la edad, la discapacidad o el sexo.

