Formulario de quejas de discriminación (incluyendo título VI)
Faith in Action se compromete a garantizar que ninguna persona está excluida de la participación en o negada los
beneficios de sus servicios sobre la base de raza, color u origen nacional, conforme a lo dispuesto por el título VI de la ley de
derechos civiles de 1964, en su forma enmendada. Título VI debe ser quejas como cerca de la fecha de la supuesta
discriminación como sea posible, pero no más tarde de 180 días a partir de la fecha querellante se convierte consciente, o
tendría que haber sido consciente de la discriminación alegada. La agencia también no discrimina sobre la base de género u
orientación sexual. La siguiente información es necesaria para ayudarnos a procesar su queja.
Sección I: información de contacto
Nombre:
Dirección:
Teléfono (casa):

Teléfono (trabajo):

Dirección de correo electrónico:
¿Requisitos de formato
accesible?

Letra grande

Cinta de audio

TDD

Otros

Sección II: Presentación por otra persona
¿Usted está presentando esta queja en su nombre?

Sí *

No

Sí

No

* Si usted respondió "Sí" a esta pregunta, ir a la sección III.
Si no, por favor suministrar el nombre y la relación de la persona a quien
usted se queja:
Explique por qué ha presentado por un tercero:

Por favor confirme que ha obtenido el permiso de la parte agraviada si
radicara en nombre de un tercero.
Sección III: Queja por discriminación

Creo que he experimentado la discriminación se basaba en (marque todas las que apliquen):
[ ] Raza [ ] de Color [ ] la Orientación Sexual (no cubierto por el título VI)
[ ] de Género [ ] Origen Nacional
Fecha de la supuesta discriminación (mes, día, año):

__________

Explicar lo más claramente posible lo que pasó y por qué usted cree que fueron discriminados. Describir a todas las
personas que estuvieron involucradas. Incluir el nombre e información de contacto de la persona que discriminó (si lo
conoce) así como nombres e información de contacto de testigos. Si se necesita más espacio, utilice hojas adicionales.
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Sección IV: Quejas anteriores o actuales o demandas
¿Anteriormente ha presentado una queja del título VI con esta agencia?

Sí

No

¿Ha presentado esta queja con cualquier otro Federal, estatal o agencia local, o con cualquier Tribunal Federal o estatal?
[ ] Sí [] No
Si es así, compruebe todas las que apliquen:
[ ] Agencia Federal:
[ ]Tribunal Federal _______________ [ ] Tribunal Estatal
[ ] Agencia Estatal ________________ [ ] Agencia Local
Sírvanse proporcionar información sobre una persona de contacto en la Agencia/corte donde se presentó la queja.
Nombre:
Título:
Agencia:
Dirección:
Teléfono:
Sección V: Firma
Por favor firmar a continuación atestiguar la veracidad de las anteriores. Usted puede conectar cualquier material escrito
u otra información que crees que es pertinente a su queja.
_____________________________________________
Firma

________________________
Fecha

Por favor, envíe este formulario en persona en la siguiente dirección, o envíe por correo este formulario para:
FIA Coordinador del título VI
[Attn: el Rev. Robert T. Fuentes, Director Ejecutiva]
3303 Whitemarsh Lane
Fairfield, CA 94534
(707) 425-6164 (teléfono)
(707) 425-6213 (fax)
faithact@pacbell.net (correo electrónico)
Nota: Una queja también puede presentarse con: Administración de Tránsito Federal, la Oficina de Derechos Civiles,
Atención: Coordinador de Programa del Título VI, East Building, 5th Floor - TCR, 1200 New Jersey Ave., SE, Washington, DC
20590.

FIA Title VI Form July 2014 Spanish

Pagina 2 de 2

