Título VI
Formar de Queja
Formar de Queja
Instrucciones: Si desea enviar una queja del Título VI de la Comunidad del Condado de Harris
Servicios Oficina de Tránsito del Departamento de Servicios (HCCSD), por favor llena el
siguiente formulario y enviarlo a: 8410 Lantern Point Drive, Houston Texas 77054. Para
preguntas o para solicitar una copia completa de los procedimientos de queja y polcy Título VI
llama a 713-578-2216, visita www.harriscountytransit.com, o envía correo electrónico a
transit@csd.hctx.net.

1. Nombre (Quejante):
2. Telefono:

3. Direccion de Casa (calle, numero, ciudad, codio
postal:

4. Si es applicable, nombre de la persona(s) que supuestamente discriminó contra usted.
5. Ubicación y la posición de la persona(s) si la conoce:

6. Fecha del incidente:

7. Discriminación a causa de:






Raza
Color
Origen Nacional
Religión
Discapacidad







Sexo (incluye el acoso sexual)
La Orientacion Sexual
Estado Civil
Edad







Vietnam Veterano de la Era
Veteranos Discapacitados
Represalias
Ingles Limitado

8. Explique de forma más breve y clara posible lo que pasó y cómo cree que fue discriminado. Indicar
quien estuvo involucrado. Segúrese de incluir cómo se sintió otras personas fueron tratadas de manera
diferente a ti mismo. Además, adjuntar cualquier material escrito relacionado con su caso.
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9. ¿Por qué, siente que estos acontecimientos sucedieron?

10. ¿Qué otra información cree usted que es relevante para la esta investigación?

11. ¿Cómo puede este/estos problema(s) se resuelven a su satisfacción

12. Por favor incluya por debajo cualquier persona(s) podemos contactar para obtener información
additonal para apoyar o clarificar su queja (testigos):
Nombre:

Direccion:

Numero de Telephono:

13. ¿Ha presentado esta queja con cualquier otro federal, estatal, o agencia local; o con cualquier corte
federal o estado?



Yes



No

En caso afirmativo, comprobar cualquier que se apliquen:



Agencia Federal
Agencia Local




Corte Federal
Agencia Estado



Corte Estada

Si se presenta en una agencia o corte, por favor incluya información acerca de una persona de contacto en la
agencia o corte de la agencia donde se presentó la queja.
Agencia/Corte:

Nombre de Contacto:

Firma (del Quejante)

Direccion:

Numero de Telephono:

Fecha de presentación:

Page 2 of 2
Titulo VI Formar de Queja

