Estatuto VI
Formato de queja

Sección I
Nombre: _____________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________
Calle
Int. No
Ciudad
Estado
C.P.
Números de Teléfono:
Casa: __________________ Trabajo: __________________ Otro: ____________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________
¿Requiere de un formato accesible?
Letra Grande:

Si_____ No ______

TDD: Si ______ No ____________

Audio Casete: Si ________ No __________
Otro: _______________________________

La Agencia de Derechos Civiles de la Oficina de Administración de Transporte es responsable de
monitorear y cumplir con los derechos civiles lo cual incluye el asegurarse de que los proveedores de
transporte público acaten adecuadamente el Estatuto VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964., Orden
Ejecutiva 12898, “Acciones Federales para tratar la Justicia ambiental en grupos minoritarios y de bajos
ingresos”, y de la Guía del Departamento de Transporte para los que reciben servicios de lenguaje
especiales particularmente para los beneficiarios con bajo nivel de Inglés.
Sección II:
¿Está usted llenado esta queja para usted mismo?
Si ________ No __________
(Si responde “si” a esta pregunta, pase a la Sección III)
Si no, por favor anote el nombre y parentesco con la persona para quien está presentando esta queja:
Nombre: _____________________________

Parentesco: ____________________________

Por favor explique la razón por la que usted está presentando esta queja para una tercera
persona._____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Por favor corrobore que usted ha obtenido el permiso del la parte agraviada en caso de que usted esté
presentado la queja a favor de una tercera persona.
Si _________ No ______________.
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Sección III
¿Ha presentado usted anteriormente una queja sobre el Estatuto VI con Transportes “ColumBus”?
Si _____ No ______
Si “si”, ¿Cuál fue el Número de queja con Transportes “ColumBus”?_______________________
(Nota: Esta información es necesaria para propósitos administrativos. Asignaremos el mismo número de
queja a la nueva queja.)
¿Ha presentado esta queja con alguna de las siguientes agencias? Si _________ No _______
(Si su respuesta es “si”, ¿Con quién presentó la queja?)
Administración de Transportes Federales: ________ Departamento de Transportación de U.S.:_______
Departamento De Transportación de Indiana: ________

Departamento de Justicia: _________

Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo:

_________

¿Ha presentado una demanda referente a esta queja? Si ________ No ___________
Si “si”, por favor proporcione una copia del formato de la queja. (Nota: La información proporcionada
anteriormente es de mucha ayuda para propósitos de seguimiento administrativo. Sin embargo, si existe
una demanda en curso sobre el mismo asunto, nosotros remitiremos la decisión al Tribunal.
Sección IV:
La queja es en contra de: ___________________________________________________________
Persona de Contacto: ________________________________

Título: ________________________

Número Telefónico: _____________________________
Se encuentra anexa una hoja en blanco para que usted describa su queja. Por favor utilice hojas
adicionales si es necesario.
Sección V:
Por favor firme aquí:

_________________________________________Fecha: _____________
(Nota: No podemos aceptar su queja si no está firmada)
Por favor envíe el formato lleno a:
ColumBus Transit
Title VI Coordinator
123 Washington St.
Columbus, IN 47201
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DESCRICIÓN DE LA QUEJA

(Usted debe incluir detalles específicos tal como nombres, fechas, horas, número de ruta,
testigos y cualquier otra información que nos pueda ayudar en la investigación de sus
acusaciones.)
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