Formulario de queja TITULO VI / ADA ‐ Valley Regional Transit
Efectivo el 28/12/2021
Las personas u organizaciones que crean que un receptor de fondos de la Administración Federal
de Tránsito (FTA) les ha negado los beneficios, se les ha excluido de la participación o están sujetos
a discriminación por motivos de raza, color u origen nacional pueden presentar una queja
administrativa bajo Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 o Títulos II y III de la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades de 1990.
El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 establece que “Ninguna persona en los Estados
Unidos podrá, por motivos de raza, color u origen nacional, ser excluida de participar, negársele
los beneficios o ser objeto de discriminación bajo ningún concepto programa o actividad que
recibe asistencia federal .”
Esta protección y la misma oportunidad de presentar una queja se extiende al público a través de
la Orden Ejecutiva 12898, "Acciones federales para abordar la justicia ambiental en poblaciones
minoritarias y poblaciones de bajos ingresos", y la Guía del Departamento de Transporte para
destinatarios sobre servicios de idiomas especiales para inglés limitado. Beneficiarios
Competentes (LEP).
Los títulos II y III de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 establecen que
ninguna entidad discriminará a una persona con una discapacidad en relación con la prestación del
servicio de transporte. La ley establece requisitos específicos para la accesibilidad de vehículos e
instalaciones y la prestación de servicios, incluido el servicio de paratránsito complementario.
Las personas y las organizaciones pueden presentar una queja completando y enviando el
siguiente formulario de queja del Título VI / ADA. La asistencia está disponible a pedido. Las quejas
deben estar firmadas e incluir información de contacto y deben enviarse por correo o entregarse
a: Valley Regional Transit, 700 NE 2nd Street, Ste. 100, Meridian, ID, 83642. Alternativamente, se
puede enviar por fax al 208‐846‐8564 o por correo electrónico a:
mcarnopis@valleyregionaltransit.org
1. Nombre del denunciate:
2. Habla a:
3. Ciudad:
4. Teléfono de casa:_______________________
5. dirección de correo electrónico:

Estatal:
Teléfono móvil:

Zip:
negocio:

TDD/Otra:

6. ¿Está presentando esta queja en su propio nombre? (marque la casilla correspondiente)
______ Si (pase a la pregunta ocho)
______ No
7. En caso negative, indiquenos la siguiente información sobre la persona discriminada:
Nombre:
habla a:
Ciudad:

Estatal:

Zip:

Teléfono: ______________________ Dirección de correo electrónico: __________________________
elación con el denunciante:

8. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor por qué cree que se produjo la discriminación?
_______ Raza
_______ Color
_______ Onigen nacional
_______ Discapacidad
9. ¿En qué fecha se produjo la supuesta discriminación?
10. En sus propias palabras, describa la supuesta discriminación. Explique lo que sucedió y quién cree
que fue el responsable. Adjunte hojas de papel adicionales si necesita más espacio.

11. ¿Ha presentado esta queja ante alguna otra agencia federal, estatal o local, o ante algún tribunal
federal o estatal? (marque la castilla adecuada) ______ Sí ______ No
Si la respuesta es sí, marque las que correspondan:
_____ Agencia Federal
_____ Agencia del estado
_____ Tribunal estatal

_____ Corte Federal
_____ Agencia local
_____ Otro ________________________________________

Proporcione la información de la persona contratada para la agencia o el tribunal ante el que
también presentó la queja (adjunte más hojas si es necesario):
Nombre/agencia:
Habla a:
Ciudad:

Estatal:

Zip:

Teléfono: _______________________________ Data archivado: _________________________

Por favor firme abajo. Puede adjuntar cualquier material escrito u otra información que considere
relevante para su queja.
Firmada:

Fecha:
(Nota: no podemos aceptar su queja sin una firma, ¡Gracias)

