
Delaware Surgery Center 

Aviso de no discriminación y requisitos de accesibilidad 

Delaware Surgery Center (“DSC”) cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables 
y no discrimina por raza, color, país de origen, edad, discapacidad o sexo. DSC no excluye a 
las personas ni las trata de manera diferente debido a la raza, color, país de origen, edad, 
discapacidad o sexo. 

DSC proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para 
comunicarse de manera efectiva con nosotros, tales como: 
 

 Intérpretes calificados de lenguaje de señas 
 Información escrita en otros formatos como (impresiones con letra grande, audio, 

formatos electrónicos evaluables) 
 

DSC ofrece servicios lingüísticos gratuitos a personas cuyo primer idioma no es el 
inglés, tales como: 
 

 Intérpretes calificados 
 Información escrita en otros idiomas 

 
Si necesita estos servicios, comuníquese con: 
 

 El director/gerente de la instalación 

 Cualquier miembro del personal  

 Dirección postal: 200 Banning Street, Suite 110, Dover, DE 19904 

 Teléfono: 302-346-4000 o Fax 302-741-2279 
 Correo electrónico: info@desurgery.com 

 
Si usted cree que no hemos podido proporcionar estos servicios o que hemos discriminado 
de otra manera por motivo de raza, color, país de origen, edad, discapacidad o sexo, puede 
presentar una queja ante el director de la instalación.  Puede presentar esta queja en 
persona, por correo postal o fax.  Si necesita ayuda para presentar la queja, el director u 
otro gerente está disponible para ayudarlo. 
  
 Director de la instalación 
 Delaware Surgery Center 
 200 Banning Street, Suite 110 

 Dover, Delaware  19904 
 Teléfono: (302) 346-4000 
 Fax: (302) 741-2279 
 
Usted también puede presentar una queja de derechos civiles ante la Oficina de Derechos 
Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, vía 
electrónica a través del Portal de reclamos de la Oficina de Derechos Civiles, disponib le en 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, por correo postal o teléfono al: 
  
 Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos 
 200 Independence Avenue, SW 

 Room 509F, HHH Building 

 Washington, DE  20201 
 1-800-368-109, 800-537-7697 (TDD) 
  
Los formularios de reclamos están disponibles en 
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htm 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htm

