Formulario de queja del título VI
La Seccion 1:
Nombre:
Dirección:
teléfono (casa):

teléfono (trabajo):

Dirección de correo electrónico
Requisitos de formato accesibles?

Impresión
grande

Cinta de audio

TDD

Otros

La Seccion 2:
¿Está presentando esta queja en su propio nombre?

Si

No

Si usted contestó “sí “Tho esta pregunta, vaya a la sección III
Si no, por favor suministre el nombre y la relación de la persona para quien
usted se queja:
Por favor, explique por qué ha presentado una tercera parte
La Seccion 3:
Creo que esta discriminación que experimenté se basó en (Marque todas las que apliquen):
[ ] Carrera

[ ] Color

[ ] Origen nacional

Fecha de presunta discriminación (mes, día, año):
Explique lo más claramente posible lo que sucedió y por qué cree que fue discriminado. Describa a todas las
personas involucradas. Incluya el nombre y la información de contacto de las personas que han
discriminado en su contra (si se conocen), así como los nombres y la información de contacto de los
testigos. Si necesita más espacio, por favor utilice la parte posterior de este formulario.

La Seccion 4:
¿Ha presentado anteriormente una queja del título VI con esta agencia?

Si

No

La Seccion 5:
¿Ha presentado esta queja ante cualquier otra agencia federal, estatal o local, o con la corte federal o
estatal?
[ ] Si

[ ] No

En caso afirmativo, marque todas las que correspondan:

[ ] Tribunal Federal

[ ] Agencia Estatal

[ ] Agencia Federal

[ ] Tribunal del estado [ ] Agencia local

Sírvase proporcionar información sobre una persona de contacto en la Agencia/tribunal donde se presentó
la queja.
Nombre:
Título:
Agencia:
Dirección:
Teléfono:

La Seccion 6:
Nombre de la queja de la agencia está en contra:
Persona de contacto:

Título:
Número de teléfono:

Usted puede adjuntar cualquier material escrito u otra información que usted piense que es relevante para su queja.
Firma y fecha requerida a continuación
Firma

Fecha

Por favor, envíe este formulario en persona a la dirección a continuación, o envíe este formulario a:
Título VI especialista- Kate Broomell
694 14th St.
Vero Beach, FL 32960
kbroomell@sramail.org

Las quejas del título VI también pueden presentarse a la administración federal de tránsito (véase la dirección a
continuación). Para más información, por favor visite el sitio web de FTA
en http://www.fta.dot.gov/civilrights/12328 5104.html.

Administración Federal de tránsito
Oficina de derechos civiles
Atención: equipo de quejas
Edificio este, 5º piso-TCR
1200 New Jersey Avenue, SE
Washington, DC 20590

