Reconocimiento de dominio limitado del inglés (LEP) y Formulario de rechazo de servicios
de interpretación gratuitos
Nombre del participante: _______________________________________________
Relaciones comunitarias- Social Development Commission (SDC) le ha ofrecido servicios de interpretación gratuitos
proporcionados por un intérprete capacitado y calificado que está capacitado para proteger su privacidad. Esta
persona comprende su idioma y las palabras técnicas/legales relacionadas con el programa o servicio que Usted está
intentando obtener o recibir.
Usted tiene derecho a los servicios gratuitos de intérprete descritos arriba. También tiene derecho a rechazar ese servicio
y continuar con su propio intérprete. NO ESTÁ OBLIGADO A PROPORCIONAR SU PROPIO INTÉRPRETE.
Si decide utilizar su propio intérprete, ya sea un miembro de su familia u otra persona, esa persona puede no tener
capacitación formal y puede cometer, entre otros, los siguientes errores:
• Darle a usted o a su proveedor de servicio información incorrecta;
• Agregar u omitir información;
• Aprender información sobre usted que no desee que se conozca;
• Dar información a otras personas sobre usted que de lo contrario sería privada; o
• Comprender incorrectamente a su Planificador de carrera, trabajador de caso, proveedor de servicio o capacitación, u
otro profesional.
SDC me ha explicado, en mi idioma, los riesgos de rechazar el intérprete capacitado ofrecido. Comprendo estos
riesgos y opto por declinar los servicios de interpretación ofrecidos gratis. Mediante la firma abajo, declaro la
exactitud de este Reconocimiento LEP y Formulario de Rechazo de Servicios de Interpretación Gratuitos.

Firma del individuo

Fecha de firma

Firma del intérprete O nombre y # (si se realiza la interpretación
por teléfono)

Fecha

Nombre del personal en letra de imprenta

Cargo del personal

Firma del personal

Fecha de firma

CR- Social Development Commission es un Empleador de Oportunidad Igualitaria y Proveedor de Servicios. Existen ayudas y servicios
auxiliares disponibles si se solicitan a personas con discapacidades. Si necesita que le interpreten esta información en un idioma que comprende o en
un formato diferente, favor ponerse en contacto con La Toya Jones, Funcionaria de Oportunidad Igualitaria, llamando al 414-906-2823 o al

ljones@cr-sdc.org. Los llamantes sordos o con impedimentos auditivos pueden comunicarse con nosotros en el Número de Relé de Wisconsin
711.
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