DO YOU HAVE A DISABILITY AND NEED
OUR HELP? OUR HELP IS FREE.
WE PROVIDE FOR FREE:
•
•
•
•
•

Forms needed for program eligibility
Assistance completing DFCS forms
Sign language interpreters and other communication assistance
DFCS documents in formats such as braille or larger font
And more! Just ask us!

HOW TO REQUEST A REASONABLE MODIFICATION OR COMMUNICATION ASSISTANCE FOR A DISABILITY:
• Request in Gateway or contact your caseworker
• Complete the DFCS ADA Reasonable Modification Request Form, available at your local DFCS office or online at
dfcs.georgia.gov/adasection-504-and-civil-rights
• Or, call DFCS at 404-657-3433

YOU HAVE A RIGHT TO:
• Request a reasonable modification and communication assistance to help with accessing DFCS’ programs
and services or to file a complaint
• Be free from unlawful discrimination, such as the unlawful denial or exclusion from participation in DFCS’
programs and services because of a disability
• File a discrimination complaint alleging the violation of disability rights with DFCS or with the appropriate
federal agency below
For more information and filing complaints, visit dfcs.georgia.gov/adasection-504-and-civil-rights
DFCS ADA/Section 504 Coordinator:
Katherine Cadena,
2 Peachtree Street, NW, Floor 19, Atlanta, GA 30303
404-657-3735

¿TIENE UNA DISCAPACIDAD Y NECESITA
NUESTRA AYUDA? NUESTRA AYUDA
ES GRATIS.
OFRECEMOS LO SIGUIENTE SIN COSTO:
• Los formularios necesarios para la elegibilidad del programa
• Asistencia para completar los formularios de la DFCS
• Intérpretes de lengua de señas y otra asistencia de comunicación
• Documentos de la DFCS en formatos como braille o letra más grande
• ¡Y más! ¡Solo pregúntenos!
CÓMO SOLICITAR UNA MODIFICACIÓN RAZONABLE O ASISTENCIA DE COMUNICACIÓN POR
UNA DISCAPACIDAD:
• Solicítela en Gateway o comuníquese con su asistente social
• Complete el formulario de la DFCS de solicitud de modificación razonable en virtud de la ADA, disponible
en su oficina local de la DFCS o en línea en dfcs.georgia.gov/adasection-504-and-civil-rights
• Llame a la DFCS al 404-657-3433
TIENE LOS SIGUIENTES DERECHOS:
• Derecho a solicitar una modificación razonable y asistencia de comunicación que ayuden a acceder a
los programas y los servicios de la DFCS o a presentar una queja
• Derecho a no sufrir discriminación ilegal, como el rechazo o la exclusión ilegal de la participación en
los programas y los servicios de la DFCS debido a una discapacidad
• Derecho a presentar una queja por discriminación que alegue la violación de los derechos por discapacidad
ante la DFCS o ante la agencia federal indicada abajo
Para obtener más información y presentar quejas, visite dfcs.georgia.gov/adasection-504-and-civil-rights.
Coordinadora de ADA/Sección 504 de la DFCS:
Katherine Cadena,
2 Peachtree Street, NW, Floor 19, Atlanta, GA 30303
404-657-3735

