INSTRUCCIONES DE QUEJAS
Queja de Ciudad de City of Cripple Creek tránsito y Procedimientos de Investigación Estos
procedimientos abar cantodas las que jas presentadas en virtud del Título VI del Acta de
Derechos Civiles de 1964, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, y la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades de 1990, por presunta discriminación en cualquier
programa o actividad administrada por el ciudad de Cripple Creek tránsit.
Estos procedimientos no niegan el derecho del demandante a presentard enuncias formales con
otras agencias estatales o federales o bus car un abogado privado para las que jas que alegan
discriminación. Se harátodo lo posible para obtener la pronta resolución de lasquejas en el nivel
másbajoposible. La opción de la reunión de mediación informal (s) entre las partes afecta das y
el ciudad de Cripple Creek tránsit opue deser utilizada para sure solución. Cualquier persona,
grupo de personas o entidad que creequeh an si doob jeto de discriminación prohibida por el
Título VI y los esta tutos puede presentar un aqueja.
Se tomarán las siguient es medidas para resolver lasquejas del Título VI:
1. Unaqueja formal debeser presenta dadentro de los 180 días de la supu esta aparición.
Las quejas debenser por escrito y firmado por la persona o su/su representante, e
incluirán el nombre del autor, dirección y número de teléfono, el nombre del presunto
oficial de discriminación, base de la queja (raza, color, origen nacional, sexo,
discapacidad, edad ), y la fecha del supuestoacto (s). Una declaración que detalla los
hechos y circunstancias de la supuesta discriminación de beacompañar todas las
reclamaciones.
El lisiado ciudad de City of Cripple Creek recomienda encarecida mente el uso del ciudad de
Cripple Creek tránsit Título VI Forma de ciudad de Cripple Creek tránsit junta al presentar
denuncias oficiales.
El métodopreferidoes el de presentar su que ja por escritoutilizando el ciudad de Cripple Creek
tránsit Título VI Forma de ciudad de City of Cripple Creek y enviarlo a:
Title VI Coordinator
City of Cripple Creek
PO Box 430
Cripple Creek, CO 80222

2.

3. En caso de que el demandante no puede o esincapaz de proporcion a run a declaración
porescrito, unaqueja verbal de discriminación puedes er hecha al Title VI
Coordinator/Transit Manager. En estas circunstancias, el demandantes eráen trevistado
y el Title VI Coordinator/Transit Manager asistirá al demandante en la conversión de las
denuncias verbales a la escritura.
4. Cuando se recibeunaqueja, el Coordinador del Título VI brindará reconocimiento por
escrito al demandante, dentro de los diez (10) días calendario por correo certificado.
5. Si la reclamación se considera incompleta, se solicitará informacióna dicional y el
demandante se proporcionará 60 días naturales para presentar la información requerida.
De lo contrario, se puede considerar una buena causa para la determinación de
ningúnmérito investigativo.
6. En el plazo de 15 días naturales desde la recepción de una denuncia completa, el Title VI
Coordinator/Transit Manager determinará su competencia en la bús queda de la materia
y si la que jatiene méritos suficientes para justificar una investigación. Dentro de los cinco
(5) días calendario a partir de estadecisión, el Title VI Coordinator/Transit Manager al
demandante y al demandado, por correo certificado, informándoles de la disposición.
a. Si la decisión no esinvestigar la denuncia, la notificación se estable cere
specíficamente la razón de la decisión.
b. Si la denuncia se va a investigar, la notificación se indicarán los criterios de
competencia del ciudad de Cripple Creek tránsit, informando a las partes que se
requiera su total cooperación en la recopilación de información y asistencia al
investigador.
7. Cuando el ciudad de City of Cripple Creek no tiene competencia suficiente, el Title VI
Coordinator/Transit Manager emitirá la denuncia al Estado o agencia federal quesos tien
edicha jurisdicción.ccd
8. Si la que jatiene mérito investigativo, el Title VI Coordinator de investigar a fondo la
denuncia. Se llevará a cabo una investigación completa, y un informe de investigación se
presentará al City Manager de los 60 días naturales desde la recepción de la queja. El
informe incluirá una descripción narrativa de los hechos, los resúmenes de todas las
personas entrevistadas, y unresulta do de las recomendaciones y medidas de conciliación
en sucaso. Si la investigación se retrasa porcu alquierrazón, el Title VI Coordinator/Transit
Manager notificará a las autoridades competentes, y se solicitó una prórroga.
9. Title VI Coordinator/Transit Manager de encontrar a la demandante y al demandado un
plazo de 90 días naturales desde la recepción de la queja.

10. Si el demandante no está satisfecho con la resolución de la queja del ciudad de Cripple
Creek tránsit, él / ellatiene el derecho de presentar una queja ante la:
Federal Transit Administration
Region 8
Attn: Civil Rights Officer
12300 West Dakota Avenue
Suite 310
Lakewood, CO 80228
720-963-3300
Fax 720-963-3333
Procedimientos de reclamación TLC también se puedenencontrar en el sitio web de TLC:
www.fta.dot.gov.

