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Derechos civiles 
REAL COUNTY 

Aviso 1: 
Politica de no discriminacion sobre la base de la discapacidad 

EI Condado de Real no discrimina por motivos de discapacidad en la admisi6n 0 el 
acceso 0 empleo en sus programas 0 actividades con asistencia federal. Mairi Gray, 
Tesorera del Condado Real ha sido designada para coordinar el cumplimiento de los 
requisitos de no discriminacion contenidos en las regulaciones del Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) que implementan la Secci6n 504 (24 CFR Parte 8) . 

Aviso 2: 
Aviso de Participacion Ciudadana y Procedimientos de Quejas 

EI Condado de Real ha adoptado procedimientos de quejas y quejas con respecto a sus 
Programas de Subvenciones para Bloques de Desarrollo Comunitario de Texas 
(TxCDBG, por sus crices). Los ciudadanos pueden obtener una copia de estos 
procedimientos escritos en real County Courthouse Annex 193 S. U S Highway 83, P. 
O. Box 69 Leakey, Texas 78873 (830) 232-6627, entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m . De 
lunes a viernes. Los ciudadanos tambien pueden solicitar que se les envien los 
procedimientos lIamando a Mairi Gray al Anexo 193 del Palacio de Justicia del Con dado 
Real S. U S Highway 83, P. O. Box 69 Leakey, Texas 78873 (830) 232-6627. Estos 
procedimientos describen los pasos que un Giudadano debe seguir si desea presentar 
una queja 0 queja sobre las actividades de TxCDBG. 

Una persona que tiene una queja 0 queja sobre Gualquier servicio 0 actividad con 
respecto al proyecto TxCDBG, puede durante el horario comercial regular presentar 
dicha queja 0 queja, por escrito a Mairi Gray, Tesorero del Condado Real en el Anexo 
193 del Palacio de Justicia del Condado Real 193 S. U S Highway 83, P. O. Box 69 
Leakey, Texas 78873. EI Condado de Real hara todo 10 posible para responder 
plenamente a dichas quejas dentro de los quince (15) dias habiles donde sea posible. 

Declaraci6n de Igualdad de Oportunidades de Empleo 
EI Condado de Real no discrimina por motivos de raza , color, religion, sexo, orientaci6n 
sexual, identidad de genero u origen nacional. 
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