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Aviso de Accesibilidad para Personas con Discapacidades – Sección 504
El reglamento de desarrollo de la sección 504 requiere que una agencia/instalación "…adopte
e implemente procedimientos para asegurar que las personas interesadas, incluyendo a las
personas con deficiencias visuales o auditivas, puedan obtener información en cuanto a la
existencia y ubicación de los servicios, actividades y servicios que son accesibles para, y
utilizables por personas con discapacidades." (45 C.F.R. §84.22(f))
Easter Seals North Texas cumple con las siguientes leyes y derechos civiles y se esfuerza por
asegurar que las personas con discapacidades tengan igualdad de oportunidad para participar
en nuestros programas, actividades y servicios:
 Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, (la participación en el programa y la
notificación de accesibilidad)
 Section 1557 of the Patient Protection and Affordable Care Act, (protección al paciente y
asequibilidad al Care Act)
 Title II of the Americans with Disabilities Act of 1990, (Americanos con discapacidades),
y la
 Section 508 of the Rehabilitation Act of 1973, (relativa a la accesibilidad Web).
Easter Seals North Texas tiene tres de los cuatro lugares en que los programas y actividades
en esos sitios son completamente accesibles para, y utilizables por personas con
discapacidades. Esto incluye las personas que son sordas, o con sordera, ciegos, o que tengan
otros problemas de movilidad o sensoriales. Características accesibles incluyen:
 Alarmas de seguridad visibles e auditivas para la emergencia de edificios
 Estacionamiento convenientes específicamente designado para vehículos accesibles y para
personas con discapacidades
 Cortes en los bordillos y rampas entre las zonas de estacionamiento y edificios
 Acceso al primer nivel del edificio, puertas automáticas, o entrada al primer piso con
ascensor a otro piso
 Oficinas completamente accesibles, salas de reuniones, sanitarios, áreas públicas de
espera y áreas de tratamiento
 Interpretación Inglés/Español accesible por teléfono o local y un procedimiento para la
interpretación de lenguaje de comunicación/lenguaje de señas de manera razonable para
una comunicación significativa. No hay ningún cargo adicional por este servicio.
 El uso de Texas Relay para telecomunicaciones tanto internas como externas para el uso
con personas que son sordas, con sordera o que tienen una discapacidad del habla.
 Sitio web accesible de Easter Seals North Texas
 Un coordinador 504 y un proceso de quejas:
o Marty Skinner, LCSW, ACSW, VP of Compliance @ 817-759-7942 o gratis al 888617-7171.
Por favor note: Easter Seals North Texas tiene una ubicación que no es totalmente accesible
para personas con problemas de movilidad. Está localizado en un edificio antiguo que Easter
Seals North Texas renta. Mientras que este edificio cumple unos requisitos de accesibilidad,
no cumple con todos. Continuamos evaluando esta situación y opciones de accesibilidad
adicionales para cumplir con nuestra meta de que todas las cuatro ubicaciones sean
totalmente accesibles a todas las personas.
Si necesita cualquier ayuda, por favor notifique a un empleado de Easter Seals North Texas.
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