
Nondiscrimination Notice 
El Departamento de Salud del Estado de Oklahoma (OSDH) cumple con las leyes Federales de 
derechos civiles aplicables y no discrimina en contra de algún individuo o grupo por su raza, 
religión, edad, origen nacional, color de piel, estatus marital, información genética, sexo, 
orientación sexual, identidad o expresión de género, creencias políticas, o discapacidad. 

OSDH: 
• Provee asistencia y servicios gratuitos a personas con discapacidades para comunicarse 

efectivamente con nosotros, como 
o Interpretes calificados de lenguaje de señas 
o Información escrita en otros formatos- molde grande, audio, formatos electrónicos 

accesibles, y otros formatos 
• Provee servicios de lenguaje gratuitos a gente cuyo lenguaje primario no es el Inglés, 

como: 
o Interpretes/traductores calificados 
o Información escrita en otros lenguajes 
o Carteles y folletos de identificación de lenguaje 

Si usted necesita estos servicios, por favor comuníquese con la Oficina de Salud Para las 
Minorías y Equidad de Salud al (405) 271-1337 o minorityhealth@health.ok.gov o notifíquele a 
algún empleado del departamento de salud. 

Si usted cree que el OSDH ha fallado en proveer estos servicios o a discriminado de alguna 
manera a base de raza, religión, edad, origen nacional, color de piel, estatus marital, información 
genética, sexo, orientación sexual, identificación o expresión de género, creencias políticas, o 
discapacidad, por favor mande quejas a: 

Human Resources 
Office of COO 
1000 NE 10th St. 
Oklahoma City, OK 73117-1207 

Teléfono: (405) 271-4171 
complaintsandgrievances@health.ok.gov 

También puede presentar una queja de derechos civiles con el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles en línea, por teléfono, o por 
correo: 

En línea: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf. 

Formularios de Quejas están disponibles en : http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
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Teléfono: Sin costo: 1-800-368-1019, TDD: 1-800-537-7697 

Mail: 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 

El Código de Portabilidad del Seguro de Salud y Contabilidad del 1996 (HIPAA) protege la 
privacidad de datos e información médica. Si usted cree que sus derechos de privacidad han sido 
violados, usted puede presentar una queja por correo, correo electrónico o por fax. Usted tiene 
que hacer esto dentro de 180 días del día en el cual el problema que causo preocupaciones 
ocurrió. No habrá ningún castigo por presentar una queja. Visite el Aviso de Privacidad de 
OSDH (OSDH Privacy Notice ) para más información sobre HIPAA. 

  

Oklahoma State Department of Health 
1000 NE 10th Street 
Oklahoma City, Oklahoma 73117-1299 
Attn: HIPAA Privacy Officer 

E-Mail: privacyofficer@health.ok.gov 

Fax: (405) 271-5604 
Attn: HIPAA Privacy Officer 

Si usted necesita ayuda para presentar una queja, por favor comuníquese con el correo 
electrónico indicado anteriormente. 
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