
Sugerencias

Fecha:

Nombre:
WIC  del Condado de Ventura

2240 E Gonzales Rd., Suite 290
Oxnard, CA

USA
93036

Telefono: 805-981-5251
Fax: 805-981-5250

Si No

¿Le gustaría que se pusieran en contacto con usted respecto a esta sugerencia?

Numero de Teléfono

Describa su sugerencia en detalle:
Issue

¿Algún otro pensamiento que le gustaría compartir con nuestra 
organización en como le pudiéramos servir mejor?:

Alimentos de WIC

Incidente con el Personal

Tiempo de espera en WIC

Ambiente cordial para 
Amamantar

Discriminación

Contenido de las clases

Centro de Llamadas

Reporte de Fraude

Política de WIC

Estado de la Oficina

Ambiente cordial para los 
niños

Experiencia con las 
compras

Otro

“La ley Federal y la política del Departamento de Agricultura de los Estado Unidos (USDA) prohíben a esta institución discriminar en base a la raza, color, origen 
nacional, sexo, edad, incapacidad o discapacidad. Para presentar una queja de discriminación, escribir a: USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 
Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410 o llame al (800) 795-3272 (voz) o (202) 720-6382 (TTY). El USDA es un proveedor y empleador que 
ofrece igualdad de oportunidades.”
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