
do you need language assistance?

If English is not your primary language, we 
have free resources available to help you 
understand your crop insurance policy. “I 
Speak” cards are available upon request.

Title VI of the 1964 Civil Rights Act — 42 U.S.C. § 2000d - 
No person in the United States shall, on the ground of race, 
color or national origin, be excluded from participation in, be 
denied the benefits of, or be subjected to discrimination under 
any program or activity receiving federal financial assistance. 

7 CFR part 15, Subpart A, Nondiscrimination in Federally-Assisted 
Program of the Department of Agriculture Effectuation of Title VI 
of the Civil Rights Act of 1964 - No person in the United States shall, 
on the ground of race, color, or national origin, be excluded from 
participation in, be denied the benefits of, or be otherwise subjected 
to discrimination under any program or activity of the applicant 
or recipient to which these regulations apply. These regulations 
apply, but are not restricted, to unequal treatment in priority, 
quality, quantity, methods or charges for service, use, occupancy 
or benefit, participation in the service or benefit available, or in the 
use, occupancy or benefit of any structure, facility, or improvement.

if you need more assistance, please contact:

Hudson Crop
7300 West 110th Street, Suite 400
Overland Park, KS 66210
(866) 450-1445
www.hudsoncrop.com

¿Necesita asistencia de idioma?

Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 - Capítulo 42, artículo 
2000d, del Código de los Estados Unidos - Ninguna persona en los Estados 
Unidos podrá, por motivos de raza, color o nacionalidad, ser excluida de la 
participación en cualquier programa o actividad que reciba ayuda financiera 
federal, ni podrá ser objeto de discriminación en virtud de estos. Tampoco 
podrán negarse a dicha persona los beneficios que ofrezca tal programa o 
actividad.

Capítulo 7, parte 15, subparte A, del Código de Reglamentos Federales - 
Prohibición de discriminación en el Programa de Asistencia Federal del 
Departamento de Agricultura - Puesta en Vigencia del Título VI de la Ley de 
Derechos Civiles de 1964 - Ninguna persona en los Estados Unidos podrá, 
por motivos de raza, color o nacionalidad, ser excluida de la participación en 
cualquier programa o actividad que lleve a cabo el solicitante o destinatario 
para quienes rigen estos reglamentos, ni podrá ser de ninguna otra manera 
objeto de discriminación en virtud de estos. Tampoco podrán negarse 
a dicha persona los beneficios que ofrezca tal programa o actividad. A 
mero título ilustrativo, estos reglamentaciones se aplican al trato desigual 
respecto de la prioridad, la calidad, la cantidad, los métodos o los cargos 
por servicio, el uso, la ocupación o el beneficio, la participación en el servicio 
o el beneficio disponible, o respecto del uso, la ocupación o el beneficio de 
cualquier estructura, instalación o mejora.

Si el inglés no es su idioma principal, tenemos 
recursos gratuitos disponibles para ayudarle 
a entender su póliza de seguro de cosecha. 
“Yo hablo” tarjetas están disponibles bajo 
petición.

Si necesita mas asistencia, por favor contacte: 

Hudson Crop
7300 West 110th Street, Suite 400
Overland Park, KS 66210
(866) 450-1445
www.hudsoncrop.com


