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Secci6n 504 Politica contra la Discriminaci6n basada en Handicap y 

Procedimiento de Queja 

De acuerdo con 24 CFR Seccion 8, Nondiscrimination based on Handicap in federally assisted 
programs and activities of the Department of Housing and Urban Development, La Secci6n 504 
de la Ley de Rehabilitaci6n de 1973, en su forma enmendada (29 U.S.C. 794) , Y la Secci6n 109 
de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1974, en su forma enmendada (42 U.S.C. 
5309), el Condado Real que emp/ea a quince 0 mas personas por la presente adopta la 
siguiente politica y procedimientos de queja: 

1. Discriminacion prohibida. Ninguna persona calificada de otra manera con discapacidades en 
los Estados Unidos, unicamente por raz6n de su discapacidad, sera excluida de la participaci6n 
en , se Ie negaran los beneficios de, 0 ser objeto de discriminaci6n bajo cualquier programa 0 

actividad que reciba asistencia financiera federal del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (HUO) . 

2. EI Condado Real no discrimina sobre la base de discapacidad en la admisi6n 0 el acceso a, 0 

tratamiento 0 empleo en, sus programas y actividades con asistencia federal. 

3. Los materiales 0 publicaciones de reclutamiento del Condado de Real incluiran una 
declaraci6n de esta politica en 1. 

4. EI Condado Real tomara medidas continuas para notificar a los participantes, beneficiarios, 
solicitantes y empleados, incluyendo aquellos con vision 0 audicion deteriorados, y sindicatos u 
organizaciones profesionales que posean negociaciones colectivas 0 acuerdos profesionales 
con los destinatarios que no discrimine sobre la base de discapacidad en violaci6n de 24 CFR 
Parte 8. 

5. Para las personas con discapacidad auditiva y visua l elegibles para ser atendidas 0 

susceptibles de ser afectadas por el programa TxCDBG, el Condado Real se asegurara de que 
se les proporcione la informacion necesaria para entender y participar en e/ programa TxCDBG. 

6. Quejas y quejas 

a. Cualquier persona que crea que ha sido objeto de discriminaci6n por motivos de 
discapacidad puede presentar una queja bajo este procedimiento. Es contra la ley 
que el Condado Real tomar represalias contra cualquier persona que presente una 
queja 0 coopere en la investigacion de una queja. 

b. Las quejas deben dirigirse a: Mairi Gray, Real County Treasurer Real County 
Courthouse Annex 193 S. U S Highway 83, P. O. Box 69 Leakey, Texas 78873 (830) 
232-6627, quien ha side designado para coordinar los esfuerzos de cumplimiento de 
la Secci6n 504. 



c. Una queja debe presentarse por escrito 0 verbalmente. contener el nombre y la 
direccion de la persona que la presenta, y describir brevemente la supuesta 
violacion de las regulaciones 

d. Una queja debe presenlarse dentro de los treinta (30) dias habiles despues de que el 
reclamante tenga conocimiento de la presunta violacion. 

e. Una investigacion, segun proceda, seguira a una presentaci6n de una queja. La 
investigaci6n sera lIevada a cabo par Mairi Gray. Tesorera del Condado ReaL Las 
investigaciones inform ales pero exhaustivas daran a todas las personas interesadas 
y a sus representantes. si las hubiera . la oportunidad de presentar pruebas 
pertinentes para una queja. 

f. Mairi Gray, Tesorero del Condado Real. emitira una determinacion por escrito sobre, 
la validez de la queja y la descripcion de la resolucion , si la hubiera, y una copia 
enviada al reclamante con quince (15) dias habiles despues de la presentacion de la 
queja cuando sea posible . 

g. EI coordinador de la Seccion 504 mantendra los archivos y registros del Condado 
Real relacionados con los archivos de quejas. 

h. EI reclamante puede solicilar una reconsideracion del caso en los casos en que no 
este salisfecho con la determinacionlresolucion descrita en f. La solicitud de 
reconsideraci6n debe hacerse al Condado de Real dentro de los diez dias habiles 
siguientes a la recepci6n de la determinacion/resoluci6n por escrito. 

i. EI derecho de una persona a una resoluci6n pronta y equitativa de la queja presentada 
en virtud del presente no se vera afectado por la busqueda por parte de la persona 
de otros recursos. como la presentacion de una queja de la Seccion 504 ante el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. La utilizaci6n 
de este procedimiento de reclamacion no es un requisito previo para la busqueda de 
otros recursos. 

J. Estos procedimientos se interpretaran para proteger los derechos sustantivos de las 
personas interesadas. para cumplir con las normas apropiadas del debido proceso y 
asegurar que el Condado Real cumple con las regulaciones de la Seccion 504 y 
HUD. 

Bella A. Rubio 
Juez del Condado Real 
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