
El Programa de Asistenica Alimentaria de Emergencia (TEFAP) 

Notificación por Escrito de los Derechos del Beneficiario 

Nombre de la Organización: __________________________________________________________________ 

Información de contracto para el personal del programa (nombre, número de teléfono y correo electrónico, si 

corresponde): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Usted tiene los siguientes derechos cuando participa en TEFAP  

• No podemos discriminar contra usted por motives de religión o creencias religiosas; una negativa a

sostener una creencia religiosa; o una negativa a asistir o participar en una práctica religiosa.

• No le vamos exigir que asista o participe en ninguna actividad explícitamente religiosa que ofrecenmos.

Su participación en estas actividades debe ser puramente voluntaria.

• Debemos separar, en tiempo o ubicación, cualquier actividad religiosa, explícitamente financiada con

fondos privados de las actividades apoyadas con la asistencia directa del USDA.

• Si se opone al carácter religioso de nuestra organización, debemos hacer esfuerzos razonables para

identificarlo y remitirlo a un proveedor alternativo al que no tenga ninguna objeción.  No podemos

garantizar, sin embargo, que en cada instancia, un proveedor alternativo estará disponible.

(   ) Por favor marque aqui si usted quiere ser referido a otro provedor de servicio.

Por favor proveedor el siguiente información:

Nombre de la Cliente:

__________________________________________________________________

Número de teléfono y correo electrónico, si corresponde:

____________________________________________________________________________________

For Staff Use: 

1. Date of objection:  Month/Day/Year ______________________________________________________________

2. Referral: (Check One)

a. (   ) Individual was referred to (Food Bank of East Alabama)

b. (   ) Individual was given State agency-provided referral information (i.e. a website, hotline, or list of

other service providers funded by the State agency).

c. (   ) Individual left without a referral.

d. (   ) no alternative service provider is available---summarize below what efforts you made to identify an

alternate provider (including reaching out to State agency or local or eligible recipient agency).

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 
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