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AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN 

La discriminación es ilegal 

Great Lakes Surgical Associates (GLSA) cumple con las leyes federales de derechos 

civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o 

sexo. GLSA no excluye a las personas ni las trata de manera diferente debido a su raza, color, 

nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. GLSA no negará a las personas con discapacidades 

sobre la base de condiciones inmunosupresoras la misma oportunidad de obtener una evaluación 

completa e individualizada por parte de GLSA de la candidatura de cada individuo para el 

tratamiento médico que se base en información médica o científica actual, objetivamente 

razonable. 

Great Lakes Surgical Associates proporciona: 

• Ayudas y servicios gratuitos para personas con discapacidades para que se comuniquen 

eficazmente con nosotros, como: intérpretes calificados de lenguaje de señas; 

• Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos 

accesibles, otros formatos); y 

• Servicios lingüísticos gratuitos para personas cuyo idioma principal no es el inglés, 

como: intérpretes calificados, información escrita en otros idiomas. 

Si necesita estos servicios, comuníquese con Lisa Loomis. 

Si cree que Great Lakes Surgical Associates no le brindó estos servicios o lo discriminó de otra 

manera por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una 

queja ante: 

         Lisa Loomis, gerente de oficina, 

         315 E Warwick Dr, STE 3, Alma, MI 48801 

         Teléfono: 989-463-6699, Fax: 989-466-2574. 

El procedimiento de quejas se publica en el sitio web de GLSA. Puede presentar una queja en 

persona o por correo, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para presentar una queja, Lisa 

Loomis está disponible para ayudarlo. 

También puede presentar una queja de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Electrónicamente a través del Portal 

de quejas de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en: https://www.hhs.gov/ocr/complaints/ 

index.html, o por correo o por teléfono a: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. 

UU., 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 1-

800-368-1019, 800-537-7697 (TDD ). Los formularios de quejas y las instrucciones para 

presentar una queja se pueden encontrar en la dirección del sitio web anterior. 
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Si cree que Great Lakes Surgical Associates no proporcionó estos servicios o lo discriminó de 

otra manera por motivos de discapacidad, también puede presentar una queja de derechos civiles 

ante el Departamento de Justicia de EE. UU. A través de: https://civilrights.justice.gov / informe 

/ o por correo al Departamento de Justicia de EE. UU., División de Derechos Civiles, 950 

Pennsylvania Avenue NW 4CON, 9th Floor, Washington DC 20530. También puede presentar 

una queja por fax al 202-307-1197, o puede presentar una reclamo de derechos humanos ante la 

Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Este de Michigan por correo electrónico a 

usamie.civilrights@usdoj.gov, teléfono al 313-226-9151, o por correo a la Oficina del Fiscal de 

EE. UU. para el Distrito Este de Michigan, Attn: Civil Unidad de Derechos, 211 West Fort 

Street, Ste. 2001, Detroit, Michigan 48226. 


