FORMULARIO DE QUEJA POR TRATO DISCRIMINATORIO
La Ciudad de Porterville tiene la responsabilidad de implementar apropiadamente varias leyes y programas
civiles, incluyendo el Titulo VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de los Estadounidenses con
Discapacidades de 1990 (ADA), la Empresa de Negocios en Desventaja (DBE) y el programa de Igualdad de
Oportunidades en el Empleo (EEO).
Por favor envie su formulario completo a:
City of Porterville
City Clerk
291 N. Main Street,
Porterville, CA 93257
Si usted tiene preguntas sobre como preparar una queja, puede comunicarse con nosotros a el 559-7827448. Puede encontrar mas informacion sobre los requisitos de los derechos civiles relacionadas con el
transito en el sitio de web de la ciudad en www.ci.porterville.ca.us/depts/PortervilleTransit.
Nota: Aparte de el folmulario, en pajinas separadas, por favor de una descripcion de su queja. Usted debe
incluir detalles especificos como nombres, fechas, horas, numeros de ruta, testigos y cualquier otra
informacion que nos pueda asistir con la investigacion de sus alegaciones. Por favor proporcione
cualquier otro documento que sea relevante a su queja.
Importante: No podemos aceptar su queja sin su firma. Por favor firme en la ultima pagina del formulario.

Seccion I
Creo que se ha discriminado en mi contra (o en contra de un tercero) por razones de:
□ Raza / Color / Origen Nacional
□ Incapacidad
□ No Aplica
□ Otro (especifique)

Creo que el Transito de Porterville no ha cumplido con los siguientes requisitos del programa:
□ Emprese de Negocios en Desventaja (DBE)
□ Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEO)
□ Not Aplica
□ Otro (especifique abajo)

Seccion II
Nombre:
Direccion:

Ciudad:

Codigo
Postal:
Telefono
de Casa:
Telefono
Movil:
Correo
Elecronico:
Requisitos de formato Accesible:
□ Letra Grande
□ No Aplica
□ Otro (especifique)

Seccion III
Esta presentando esta queja en su nombre?
□ Si
□ No
[Si respondio si, vaya a la seccion IV]
Si respondio no, indique el nombre de la persona para qien se esta presentando esta queja y su relacion:

Por favor explique por que ha presentado la queja para esta persona:

Por favor confirme que ha obtenido el permiso de la persona agraviada si usted esta presentando esta
denuncia en nombre de otra persona:
□ Si
□ No

Seccion IV
Ha presentado anteriormente una queja de los derechos civiles con la Ciudad de Porterville?
□ Si □ No
Si respondio si, cual fue el Numero de
Queja?
Ha presentado esta queja con alguna otra agencia?
□ Transito de Porterville
□ Departamento de Transporte de California
□Departamento de Justicia □ Comision de Igualdad de Oportunidades en el Empleo
□ Otro

Si respondio que si, adjunte una copia de cualquier respuesta que recibio sobre su queja anterior.
Ha presentado una demanda legal sobre esta queja?

□ Si □ No

Si su respuesta es si, for favor proporcione el number del caso y adjunte qualqier material relacionado a
su demanda.

Section IV
Por favor firme aqui: __________________________________________________________________
Fecha:
Nota: No podemos aceptar su queja sin su firma.

