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CONDADO DE ZAPATA  
Derechos Civiles – Aviso  

  
  

Política de No Discriminación por Motivos de Discapacidad 
  
  
El Condado de Zapata no discrimina por motivos de discapacidad en la admisión o 
acceso a, o tratamiento o empleo en, sus programas o actividades asistidas por el 
gobierno federal. Triunfo Gonzalez, Auditor del Condado de Zapata y Oficial de 
Derechos Civiles ha sido designado para coordinar el cumplimiento de los requisitos de 
no discriminación contenidos en las regulaciones del Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano (HUD) que implementan la Sección 504 (24 CFR Parte 8). 
  
  

Aviso de Participación Ciudadana y Procedimientos de Quejas 
  
El Condado de Zapata ha adoptado procedimientos de quejas y quejas con respecto a 
sus Programas de Subvenciones por Bloques de Desarrollo Comunitario de Texas 
(TxCDBG). Los ciudadanos pueden obtener una copia de estos procedimientos escritos 
en la Oficina del Auditor del Condado de Zapata, El Palacio de Justicia del Condado de 
Zapata 200 East 7th Avenue Suite 157 Zapata, Texas 78076 entre las 8:00 a.m. y las 
5:00 p.m. de lunes a viernes. Los ciudadanos también pueden solicitar que se les envíe 
los procedimientos llamando a Triunfo Gonzalez, Auditor del Condado de Zapata al 
(956) 765-9910. Estos procedimientos describen los pasos que debe seguir un 
ciudadano si desea presentar una queja o queja sobre las actividades de TxCDBG.  
  
Una persona que tiene una queja o queja sobre cualquier servicio o actividad con 
respecto al proyecto TxCDBG, puede durante el horario comercial regular presentar 
dicha queja o queja, por escrito a la Oficina del Auditor del Condado de Zapata; 
Atención Triunfo Gonzalez, Palacio de Justicia del Condado de Zapata 200 East 7th  
Avenue Suite 157 Zapata, Texas 78076 o puede llamar al (956) 765-9910. El Condado 
de Zapata hará todo lo posible para responder plenamente a dichas quejas dentro de 
los quince (15) días hábiles donde sea posible.  
  

Declaración de Igualdad de Oportunidades de Empleo 
El Condado de Zapata no discrimina por motivos de raza, color, religión, sexo, 
orientación sexual, identidad de género u origen nacional.  

 


