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For Local Agency Use: 

 
WIC ID #: _______________ 
 
___________________________ 
CPA/CPPA Name 
 
___________________________ 
CPA/CPPA Signature 
 
________________________ 
Date 

Renuncia a los servicios de interpretación 
 
Agencia local: ____________________________ 
 
Lugar de servicio: _____________________________ 
 
Reconozco que la organización que brinda servicios para el Programa de Nutrición 
Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños del DC (DC WIC, por sus siglas en inglés) me ha 
ofrecido servicios gratuitos de interpretación de idiomas. Entiendo que los servicios de 
interpretación los proporciona un intérprete especializado que está capacitado para proteger mi 
privacidad.  
 
El intérprete que me ofrecieron comprende mi idioma, así como la terminología relacionada con 
el programa WIC y los servicios que busco o recibo. Entiendo que existen riesgos a tener en 
cuenta al elegir continuar sin la ayuda de un intérprete capacitado o al decidir que un amigo o 
familiar se encargue de la interpretación.  
 
Algunos riesgos de utilizar un intérprete no capacitado: 
 

• Puede que no tenga el dominio suficiente del inglés 

• Puede malinterpretar lo que dice el proveedor de servicios  

• Podría agregar u omitir información 

• Es posible que descubra cosas sobre usted que tal vez no desea compartir 

• Podría sentir incomodidad al transmitir información vergonzosa 

• Es posible que no tenga la capacidad para comprender por completo los conceptos y 
procedimientos relacionados con WIC y para transmitirlos adecuadamente 

• Puede tener opiniones personales sobre el contenido de la discusión y no transmitir la 
información con precisión 

 

 
Comprendo los riesgos que se mencionaron previamente acerca de un intérprete no 
capacitado, y estoy consciente de que pueden generarse problemas o perjudicarse los 
servicios que recibo. Reconozco que me ha explicado los riesgos en mi propio idioma. Entiendo 
estos riesgos y elijo no utilizar un intérprete calificado.  

 
______________________________________________ 
Nombre del participante 
 
______________________________________________ 
Firma del participante 
 
______________________________________________ 
Firma del intérprete (si está presente): 
 
________________ 
Fecha 
 
 



        

 
             Administración de salud comunitaria 

 
              Revisado en julio de 2020 

 

 
Declaración de no discriminación del USDA 

 
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), el USDA, sus 
agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que participan o administran programas del USDA 
tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o 
represalias o actuar en represalia por actividades previas de derechos civiles en cualquier programa o 
actividad que el USDA realice o financie.  
 
Las personas con discapacidades que requieran medios de comunicación alternos para la información 
del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, grabación de audio, lenguaje de señas estadounidense 
[ASL, en inglés], etc.) deben comunicarse con la agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios. 
Las personas sordas, con problemas de audición o que tengan discapacidades del habla pueden 
comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339. Asimismo, la 
información del programa puede estar disponible en otros idiomas, además del inglés.  
 
Para presentar una queja de discriminación por parte del programa, complete el Formulario de queja 
por discriminación del programa del USDA, (AD-3027) que se puede encontrar en línea en: 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o envíe una carta 
al USDA donde especifique toda la información solicitada en el formulario. Para pedir una copia del 
formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su carta o formulario completo al USDA:  
 

1. Por correo: U.S. Department of Agriculture  
   Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  
   1400 Independence Avenue, SW  
   Washington, D.C. 20250-9410  

 
2. Fax: (202) 690-7442  

 
3. O por correo electrónico a: program.intake@usda.gov.  

 
Esta institución ofrece igualdad de oportunidades. 
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