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             GOBIERNO DE PUERTO RICO  
   

                DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
                Autoridad Escolar de Al imentos  

 

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en 
inglés) se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, 
sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizada o financiada por el USDA.  Las personas que 
necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braile, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben 
ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios.  Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse 
con el USDA por medio del Federal Relay Service (Servicio Federal de Retransmisión) al (800) 877-8339.  Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas.  Para 
presentar una denuncia de discriminación, complete el formulario de denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html o en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario.  
Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992.  Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por : (1) correo: U.S. Department of Agriculture, Office of the 
Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax al (202) 690-7442; o (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov.  Esta 
institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

 
 

 
 

AUTORIDAD ESCOLAR DE ALIMENTOS 

 

AVISO DE ENTREVISTA 

CONTRATO DE SERVICIOS PERSONALES 

 
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES I (45 puestos) 

 

 
Fecha : viernes, 26 de mayo de 2017 
Hora : 7:30 a.m. 
Lugar : Autoridad Escolar de Alimentos, 

131 Calle Federico Costa      Suite 100 

San Juan, Puerto Rico 

 

Las personas interesadas en participar de la entrevista deben haber solicitado a 

través de RECLUTA (http:///recluta.dde.pr) y deben entregar el recibo de la 

solicitud que provee el sistema.  Es compulsorio presentar los documentos 

requeridos para participar de la misma. 

 
   

Lcda. Asunción Ortiz Rodríguez  Fecha 

Directora Interina    

Autoridad Escolar de Alimentos 

  

 
Enlace Documento Firmado 
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