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Divulgación sobre no discriminación
La discriminación está prohibida por la ley
Cumplimos con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discriminamos por
motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, incluidos los estereotipos de
sexo y la identidad de género. No excluimos a las personas ni las tratamos de manera diferente
debido a su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
La cobertura para servicios de salud médicamente necesarios está disponible conforme a los
mismos términos para todas las personas, independientemente del sexo asignado al nacer, la
identidad de género o el género registrado. No negaremos ni limitaremos la cobertura para
cualquier servicio de salud con base en el hecho de que el sexo asignado al nacer, la identidad
de género o el género registrado de una persona sea diferente del sexo o género para el que se
proporcionen los servicios normalmente. No negaremos ni limitaremos la cobertura para un
servicio de salud específico relacionado con la transición de género, si dicha denegación o
limitación genera una situación de discriminación contra una persona transgénero.
Si usted considera que no le hemos proporcionado estos servicios o que lo hemos discriminado
de otra forma por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede
presentar una queja de manera electrónica por Internet, por teléfono con un representante de
Servicio al Cliente o por correo.
Delta Dental
PO Box 997330
Sacramento, CA 95899-7330
1-866-530-9675
es.deltadentalins.com
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 de forma electrónica a
través del Portal de Quejas de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf (solo disponible en inglés), o por correo postal o
teléfono a: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW,
Room 509F, HHH Building, Washington DC 20201, 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD). Los
formularios de queja están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html (solo
disponible en inglés).
Ofrecemos ayuda y servicios gratuitos a personas con discapacidades para que puedan
comunicarse con nosotros de manera eficaz, como:
• intérpretes de lenguaje de señas calificados
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•

información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos
accesibles, otros formatos)

También ofrecemos servicios gratuitos en otros idiomas a personas cuyo idioma principal no
sea el inglés, como:
• intérpretes calificados
• información escrita en otros idiomas
Si necesita estos servicios, póngase en contacto con el departamento de Servicio al Cliente.

Nuestra empresa Delta Dental incluye las siguientes compañías en estos estados: Delta Dental of California en
California; Delta Dental of the District of Columbia en el Distrito de Columbia; Delta Dental of Pennsylvania en
Pensilvania y Maryland; Delta Dental of West Virginia, Inc. en Virginia Occidental; Delta Dental of Delaware, Inc. en
Delaware; Delta Dental of New York, Inc. en Nueva York; Delta Dental Insurance Company en Alabama, el Distrito
de Columbia, Florida, Georgia, Luisiana, Misisipi, Montana, Nevada, Texas y Utah.
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