Title VI

Forma de queja
Forma de Queja
Istrucciones: Si usted desea reportar una queja al Título VI para Island Transit favor de llenar la forma a
continuacion y enviela a: Island Transit, Attn: Title VI Coordinator, P.O. Box 1735, Coupeville, WA 98239.
Para preguntas, contacta por favor Shawn Harris en (360) 678-7771 or info@IslandTransit.org.

La sección I:
El nombre: ___________________________________________________________________
La dirección: ___________________________________________________________________
El teléfono (casa) : ____________________El teléfono (el trabajo) :____________
La Dirección del Correo electrónico: ______________________________________
¿Formato accesible
Impresión grande

Cinta de audio

Los requisitos?
TDD

Otro


La sección II:
¿Esta usted archivando esta queja en su propio beneficio? Sí *



No



* Si contestó "sí" a esta pregunta, vaya a la Sección III. Si no, suministre por favor el nombre y la relación de la
persona para quien usted se esta llenando esta queja _____________________________________
Explique por favor por qué usted ha archivado para un tercero:
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
Confirme por favor que ha obtenido el permiso del partido ofendido si archiva a favor de un tercero.
Sí 
No 

La sección III:
Creo que la discriminación que experimenté fue basada en (cheque todo que aplica) :
Carrera

Color 
Origen nacional

La fecha de Discriminación Pretendida (Mes, el Día, el Año) : ______________________
Explique tan claramente como posible lo que sucedió y por qué usted cree que fue discriminado en contra.
Describa a todas las personas que fueron implicadas. Incluya el nombre y la informacion incluyendo contactos
de la persona (s) que discriminó contra usted (si conocido) así como información de nombres e informacion
para contacto de cualquier testigo. Si más espacio es necesitado, por favor uso hoja de papel por separado.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

La sección IV:
¿Ha archivado anteriormente usted una queja de Título a VI con esta Agencia? Sí  No 

La sección V:
¿Ha archivado esta queja con cualquier otro Federal, el Estado, o agencia local, o con Federal o el tribunal del
Estado? Sí  No 
Si sí, verifica todo que aplica:
 La Agencia federal: ______________________
 Tribunal federal _________________________  Indique Agencia ___________________
 Indique el Tribunal _______________________  Agencia local _____________________
Proporcione por favor información sobre una persona de contacto en el agencia/tribunal donde la queja fue
archivada.
El nombre: __________________________________________
El título: ____________________________________________
La agencia: __________________________________________
La dirección: _________________________________________
El teléfono: __________________________________________

La sección VI:
El nombre de queja de agencia es en contra:_______________________
Persona a contactar: ________________________
El número telefónico:________________________

Usted puede incluir cualquier material escrito u otra información que usted piensa son pertinentes a su queja.
La firma y la fecha son requeridos a continuacion.
________________________________________
Firma

________________________
Fecha

Por favor entregue esta forma en persona en la dirección a continuacion, o envía esta forma a:
Island Transit
ATTN: Title VI Coordinator
P.O. Box 1735
Coupeville, WA 98239

