
Friends of Adult Day Health Care Centers 
Title VI Complaint Form - SPANISH 
 
Sección I  Por favor escriba legible 
1.Nombre: 

 
2.  Domicilio: 
3.  Teléfono:                                   3.a.  Teléfono  celular (Opcional) 
4.  Email:  Correo electrónico: 
5. ¿Necesita equipo de ayuda? 
           [ ] Letra Grande                   [ ]  Cinta de Audio  
           [ ]  TDD (Dispositivo de Telecommunicaciones para Sordos      [ ]  Otros 
 
Sección II: 
6.  ¿Está usted llenando esta forma de queja en su propio nombre y    representación:    Sí 
_____                 No _____ 
*Si su respuesta fue “si” a #6,  vaya a la Sección III. 
7.  Si su respuesta fue “no” en #6, ¿Cuál es el nombre de la persona por quien usted está 
llenando esta forma de queja?  Nombre:_______________________ 
8. ¿Cuál es su relación con esta persona? 
 
9. Por favor, explique por qué está usted llenando esta forma por una tercera persona. 
 
 
10.Por favor confirme que usted consiguió permiso de la parte agraviada para demandar 
en su nombre y representación.           Sí_____                 No_____ 
Sección III: 
11.Creo que la discriminación que yo viví fue basada sobre:  
 (marque todo lo que aplica): 

 
[  ]  Raza                     [  ]  Color                [  ]  Origin  

12.  Fecha de la supuesta discrimination:  (mm/dd/aaaa) 
13.Explique tan claramente como sea possible qué pasó y por qué usted cree que fue 
tratado con discriminación.  Describa a todas las personas que estuvieron envueltas en 
este acto.  Incluya el nombre e información útil para contactarnos con la persona(s) que 
cometó(cometieron) el acto de discriminación en contra suya (si lo sabe), así como los 
nombres e información útil para contactarnos con algunos testigos.  Si necesita más 
espacio, por favor use la parte de atrás de esta forma. 
 
 
 



 
 
Sección IV. 

14. ¿Ha presentado usted una queja a Title VI con Friends of Adult Day Health Care 
anteriormente?                 Si_____             No_____   
Sección V 
15.  ¿Ha presentado esta queja con alguna otra agencia Federal, Estatal o local ó con 
alguna corte Federal o Estatal?   Sí_____   No_____ 
Si contestó “sí”, marque todo lo que aplica: 
[ ] Agencia Federal________________ [ ] Agencia Estatal__________________ 
[ ] Corte Federal__________________ [ ] Corte Estatal____________________ 
[ ] Agencia Local__________________ 
16. Si usted contestó “Sí” a #15, provea información para contactar a una persona de la 
agencia/corte donde la queja fue presentada. 
Nombre: 
Puesto: 
Agencia: 
Domicilio: 
Teléfono:                                               E-mail 
Sección VI 
Nombre de la persona de Transit que dió el servicio y contra quien se presenta la 
queja:____________________________________________ 
Teléfono para contactar a la persona contra quien se presenta la queja: 
 
 
Usted puede anexar cualquier material escrito u otra información que usted considere 
importante para su queja. 
 
Su firma y fecha son requeridas en la parte de abajo para completer su forma: 
 
 
Firma_______________________________   Fecha___________________ 
 
 
Por favor entregue esta forma en persona o por correo en la siguiente dirección: 
 
Title VI Program Administrator 
12250 Crosthwaite Circle 
Poway, CA 92064 


