Todos a Bordo de América!
Título VI (Derechos civiles)
Formulario de queja
Todos a Bordo de América! Opera servicios sin distinción de raza, color y origen nacional en
conformidad con el título VI de la Ley de derechos civiles. Cualquier persona que cree que él o ella ha
sido agraviada por cualquier práctica discriminatoria ilícita en virtud del Título VI, puede presentar
una queja con Todos a Bordo de América.1
Título VI las quejas deben ser presentadas dentro de un plazo de 180 días a partir de la fecha de la
presunta discriminación,
Si necesita ayuda para completar este formulario, por favor póngase en contacto con nuestra oficina
por teléfono 432-561-8529. La siguiente información es necesaria para ayudarnos a procesar su queja.
Sección I
Nombre:_________________________________________
Dirección:_______________________________________
Los números de teléfono:
(Inicio)_________________(Trabajo)___________________
Dirección de Correo Electrónico:___________________________
Requisitos de formato accesible?
Gran Impresión _______ Audio Tape _____
TDD ____________ Otro _________________________________________

Sección II
Se puede presentar esta reclamación en su propio nombre?
Sí ____ No ____
[Si usted contestó "sí" a esta pregunta, vaya a la sección III.]
Si no es así, por favor, proporcione el nombre y la relación de la persona para la que se están
quejando:

Sección III
Has presentado previamente un Título VI QUEJA CON EL TLC? Sí____ No___
En caso afirmativo, ¿cuál fue tu FTA Número de queja? _____________
[Nota: Esta información es necesaria para fines administrativos; vamos a asignar la misma queja
Número a la nueva demanda].
Ha presentado esta queja con cualquiera de los siguientes organismos?
Proveedor de tránsito _____ Departamento de Transporte ____
Departamento de Justicia_____ Comisión de Igualdad de Oportunidad de Empleo _____
Otros _____________________________________________
Han presentado una demanda sobre esta denuncia? Sí_____ No____
En caso afirmativo, sírvase proporcionar una copia del formulario de queja.
[Nota: Esta información es útil para fines de seguimiento administrativo.

Sin embargo, si, está pendiente un litigio sobre las mismas cuestiones, se aplaza hasta el
La decisión de la Corte].
Sección IV
Nombre de proveedor de tránsito público denuncia es contra:
_____________________________________________________________________
Persona de contacto: _________________________ Título: __________________________
Número de teléfono: _____________________________________________________
En hojas separadas, por favor describa su queja. Usted debe incluir
Detalles específicos tales como nombres, fechas, horas, números de ruta, testigos
Y cualquier otra información que pueda ayudarnos en nuestra investigación de
Sus alegaciones. Sírvase proporcionar cualquier otra documentación que
Pertinentes a la presente denuncia.

Sección V
Podemos liberar una copia de su queja al proveedor de tránsito?
Sí ____ No ____
Podemos divulgar su identidad al proveedor de tránsito?
Sí ____ No ____
Por favor, regístrese aquí: _____________________________________________
Fecha: ______________
[Nota: no podemos aceptar su queja sin firma.]

Yo afirmo que he leído el mencionado cargo y que es fiel al mejor de mi conocimiento,
información y creencia
Por favor envíe por correo su formulario cumplimentado a: Todos a Bordo de América!, 10615 W
Co Rd 127, Odessa, TX 79765

Por favor imprima su nombre _____________________________________________
Por favor, firme con su nombre______________________________________________
Fecha_________________________________________________
Envíe su formulario cumplimentado a:
Todos a Bordo de América!
10615 W Co Rd 127
Odessa, TX 79765
Si es necesario obtener información en otro idioma, póngase en contacto con 800-628-1335
Si necesita información en otro idioma, contacta con 800-628-1335

