
   
 

   

 

 

Póliza de No Discriminación 

Como beneficiario de asistencia Federal económica, Developmental Pathways, Inc. no 

excluye, niega beneficios, ni discrimina a ninguna persona por razón de raza, color, 
origen nacional, discapacidad, edad, sexo, estado de veterano de guerra, identidad 

sexual, información genética, religión o creencia, en la admisión a, participación en o 
entrega de los servicios y beneficios bajo cualquiera de sus programas y actividades, y 
en las asignaciones de personal y empleados a los individuos, ya sea que sean 

realizadas por Developmental Pathways, Inc. directamente o a través de un contratista 
o cualquier otra entidad con la cual Developmental Pathways, Inc. colabore para llevar 

a cabo sus programas y actividades. 
  
Esta declaración conforma con las provisiones del Título VI de la Ley de Derechos 

Civiles de 1964 (prohibición de la discriminación basada en la raza, color, origen 
nacional), Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (prohibición de la 

discriminación basada en la discapacidad), la Ley de Discriminación por Edad de 1975 
(prohibición de la discriminación basada en la edad), regulaciones del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos establecidas de conformidad con 

dichos estatutos del Código de Regulaciones Federales del Título 45, Partes 80, 84 y 
91, y todas las leyes, reglas o regulaciones federales y estatales que son aplicables. 

   
Además, de acuerdo a la Sección 1557 de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado 
de Salud Asequible de 2010, 42 U.S.C. § 18116, Developmental Pathways, Inc. no 

excluye, niega beneficios, ni discrimina a ninguna persona según su sexo (que incluye 
su identidad de género), en la admisión a, participación en o entrega de los servicios y 

beneficios bajo todos sus programas de salud y actividades, y en las asignaciones de 
personal y empleados a los individuos, ya sea que sean realizadas por Developmental 
Pathways, Inc. directamente o a través de un contratista o cualquier otra entidad con la 

cual Developmental Pathways, Inc. colabore para llevar a cabo sus programas y 
actividades. 

 
Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con: 
 

Nombre del Proveedor: Developmental Pathways, Inc. 
 

Persona de Contacto/Coordinadora de la Sección 504: Erica Kitzman 
 
Número de teléfono: 303 858-2306 

 
 

  
 


