Formulario de Quejas del Título VI
Instrucciones: Si usted des ea presentar un aqueja del Título VI de la Ciudad de Cripple Creek
transporte, por favor rellene el siguientef ormulario y envíelo a: Cripple Creek Transit, la atención
de: Mailto: Title Coordinador, 337 E. Bennett Ave, Cripple Creek, 80222. Si tiene preguntas o una
copia completa del Título VI de la política Ciudad de Cripple Creek tránsito y procedimientos que
Human Resources 719-689-2502.

1. Nombre (Demandante):
2. Teléfono:

3. Dirección (calle, no, ciudad, estado, código
postal.):

4. En sucaso, nombre de la persona (s) que su puesta mente discriminó:
5. Situación y cargo de la persona (s), si se conoce:

6. Fecha
hechos:

de

los

7. La discriminación por motivo de:
carerra
origennacional
color
8. Explica la forma másbreve y claraposible lo quepasó y cómousted cree que fue
discriminado. Indique qui énes tu voin volucrado. Ase gúrese de incluircómo se
sienteotras personas fuerontratadas de manera diferente que tú. También,
adjunte cualquier material escritoire la cionado con su caso.

9. ¿Porqué cree que ocurrieron los hechos?

10. ¿Qué o train formación cree usted que es pertinente para la investigación?

11. ¿Cómopuedeeste / estosproblema (s) se resuelve a susatisfacción?

12. Por favor, indique a continuación cual quier persona (s) podemosponernos
en contacto para obtener informaciónadicion al para apoyar o a clara rsu queja
(testigos):
Nombre:

Dirección:

Teléfono:

13. ¿Ha presenta do esta queja con otra agencia federal, estatal o local, o ante
cualquier tribunal federal o estatal?
Sí

No

En casoafirmativo, marque todo lo quecorresponda:
agencia
federal
agencialoca

Corte
Federal
agenciaesta
tal

Tribunal
estatal

Si se presenta en una agencia y / o de la corte, por favor proporcionarin
formación sobreuna persona de contacto en la corteagencia / donde se presentó
la queja.
Agencia / Corte:

Firma (Demandante):

Nombre del
Contacto:

Dirección

Teléfono:

Fecha de
presentación:

