
Autorización para Recoger los Alimentos de USDA - TEFAP 
 
 
 
Yo, _________________________, por este medio autorizo a _______________________________ 
   (Nombre del cliente)                           (Escriba el nombre de la persona que recoge la caja) 
 
para recoger mis alimentos de USDA - TEFAP __________________________________________ 
                                        (Nombre de la Agencia u Organización) 
 
Y me la entregan a mí en mi residencia ya que no puedo hacerlo yo mismo(a). Esta autorización se 
mantendrá 
 
en efecto hasta que ___________________________ o 12 meses a partir de la fecha de hoy. 
 
 
 
____________________________                       ________________ 
      Firma del Cliente                                    Fecha 
 
 
____________________________     _______________ 
    Representante de la Agencia        Fecha 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Nuevo Nombre Autorizado          Cambiar por        Fecha 
 
_______________________________/______________________________/______________________

____________________________________/______________________________/_________________

_________________________________________/______________________________/____________

______________________________________________/______________________________/_______

___________________________________________________/______________________________/__

____________________ 

 
El Departamento de Agricultura de los ESTADOS UNIDOS prohíbe la discriminación contra sus clientes, empleados 
y solicitantes de empleo por motivos de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, identidad de género, 
religión, represalias y, donde sea aplicable, creencias políticas, estado civil, estado familiar o paternal, orientación 
sexual, O la totalidad o parte de los ingresos de un individuo es derivado de cualquier programa de asistencia 
pública, o información genética protegida en el empleo o en cualquier programa o actividad conducido o financiado 
por el Departamento. (No todas las bases prohibidas se aplicarán a todos los programas y/o actividades de empleo.)  
 
Si usted desea presentar una demanda de programa de Derechos Civil de la discriminación, complete el Formulario 
de Queja de Discriminación de Programa USDA, encuéntrelo en línea en http: // 
www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina USDA, o llame (866) 632-9992 para solicitar el 
formulario. Usted también puede escribir una carta que contenga toda la información solicitada en el formulario. 
Envíe a nosotros por correo su formulario de queja o una carta al Departamento de Agricultura de EE.UU. Director, 
Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410, por fax (202) 690-7442 o al 
correo electrónico program.intake @ usda.gov. Las personas sordas, con problemas de audición o discapacidades 
del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Federal Relay Service al (800) 877-8339, o (800) 845-6136 
(español). USDA es un proveedor de igualdad de oportunidades y emplead 


