Forma magnífica de la queja del discriminación del tránsito del valle
Instrucciones: Si usted quisiera presentar una queja del ADA o título VI al
tránsito magnífico del valle, rellene por favor el impreso abajo y envíelo a:
Tránsito magnífico del valle, Attn: Coordinador del ADA y título VI, 525 calle del
S. 6to, PO BOX 20,000-5093, Grand Junction, CO 81502. Para las preguntas o
una copia completa de la política del ADA y título VI del tránsito magnífico del
valle y llamada de procedimientos de queja 970-255-7188 o email
grandvalleytransit@mesacounty.us..
1. Nombre (denunciante):
2. Teléfono:

3. Dirección de comienzo de la pista en disco

(calle No., ciudad, estado, cierre relámpago):
4. Si fuera aplicable, nombre de las personas que alegado discriminaron contra

usted:
5. Localización y posición de personas si está

6. Fecha del incidente:

sabido:
7. Discriminación debido a:

Raza

Color

Edad

Origen nacional

Discapacidad

Género

8. Explique tan brevemente y claramente como posible qué sucedió y cómo

usted cree le discriminaron contra. Indique quién estaba implicado. Esté seguro
de incluir cómo usted siente que trataron a otras personas diferentemente que
usted. También, ate cualquier material escrito referente a su caso.

9. ¿Por qué usted cree estos acontecimientos ocurrió?

10. ¿Qué la otra información usted piensa es relevante a la investigación?

11. ¿Cómo se puede esto/estas ediciones resolver a su satisfacción?

12. Enumere por favor debajo de cualquier persona que poder entrar en contacto

con para que la información adicional apoye o aclare su queja (testigos):
Nombre:
Dirección:
Número de teléfono:

13. Tiene usted archivado esta queja con cualquier otro federal, estado, o

agencia local; ¿o con federal o tribunal estatal?
No
Sí
Si sí, compruebe todo el que apliqúese:
Agencia federal
Corte federal
Agencia local
Agencia Estatal

Tribunal estatal

Si está archivado en una agencia y/o una corte, proporcione por favor la
información sobre una persona de contacto en la agencia/la corte donde la queja
fue archivada.
Agencia/corte:
Nombre de
Dirección:
Número de teléfono:
contacto:

Firma (denunciante):

Fecha de la limadura:

