
Formulario de queja por no discriminación para programas 

financiados por el FTA  

Nota:  Se necesita la siguiente información para ayudar en el procesamiento de su queja. 

Información del reclamante:  

Ciudad: ____________________________

  

Persona discriminada (alguien que no sea demandante):  

Nombre:  

Ciudad:

  

¿Cuál de las siguientes describe mejor la razón por la que cree que se produjo la discriminación?  

Por favor, sea específico.  

❑ raza ______________  Color _______________  Origen nacional _______________ 

❑ Discapacidad _________________ 

¿En qué fecha se produjo la supuesta discriminación? ___________________________________________ 
 

¿Dónde se produjo la discriminación? 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es el nombre y el título de la(s) persona(s) que usted cree que le discriminaron (si se le conoce)?  

 

 

Describir la supuesta discriminación. Explique qué pasó y quién cree que fue el responsable.  (Si se necesita 

espacio adicional, agregue una hoja de papel).  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Nombre

: 

  

Dirección:   

Estado:   Cre

mall

  

Número de inicio de 

teléfono: 

  alternar  Número de teléfono: 

teléfono 

  

Dirección:     

Estado:   Cre

mall

  

Número de inicio de 

teléfono: 

  Alternar  Número de teléfono: 

teléfono 

  

   



Enumere los nombres y la información de contacto de las personas que puedan tener conocimiento de la 

supuesta discriminación.  

 

 

Si ha presentado esta queja ante cualquier otra agencia federal, estatal o local, o ante cualquier tribunal federal 

o estatal, compruebe todo lo que corresponda. 

❑ Federal Agency  ‣  Tribunal Federal  ‣  Agencia Estatal  │  Tribunal Estatal  │ Nombre de la 

Agencia Local: 

 

Por favor firme a continuación. Puede adjuntar cualquier material escrito u otra información que crea que es 

relevante para su queja. 

Número de archivos adjuntos:  

 

 Firma del reclamante  fecha  

 

 

Por favor, envíe un formulario por correo electrónico y cualquier información adicional a:  

 

 

Helping Ourselves Pursue Enrichment Incorporated 

Attn: Marc Haley, 

Human Resource/Safety Manager 

877 S. Alvernon Suite 200, 

Tucson, AZ. 85711-5341 

Teléfono: 520.770.1197 EX: 1213  

marchaley@hopearizona.org           
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Dirección:     

Ciuda

d: 

  Estado:     Cre

mall

  

Número de teléfono: 

teléfono 

  Alternar  Número de teléfono: 

teléfono 

  

     
   


