
Friends of Adult Day Health Care Centers 
Title VI Noticia de los Derechos Debajo Title VI 
 
Los “Friends of Adult Day Health Care Centers” (Los Amigos de los Centros de Cuidado de 
Adultos) se comprometen a proporcionar los servicios a sus clientes sin descriminación 
alguna. Sin importar raza, color u origen, esto de conformidad con las regulaciones 
federales, estatales y locales contempladas bajo el Título VI del Acta de Derechos Civiles 
de 1964.  
 

• FRIENDS’ proporciona sus servicios y mantiene sus programas sin basarlas 
en la raza, color u origen de conformidad con los mandatos del Título VI. 

 
• Cualquier persona que crea que ha sido sometida a un acto de 

discriminación según Título VI mientras que estaba usando los servicios de 
“Friends” tiene el derecho de presentar una queja.  Todas las quejas serán 
investigadas. 

 
• Para presentar una queja, ponerse en contacto con nuestro administrador 

del programa de Título VI, Lois Knowlton, al télefono 619-466-3094; o por 
vía e-mail: loisknow@aol.com; o visitar el centro de operaciones para los 
Friends en 12250 Crosthwaite Circle, Poway, CA 92064. 

 
• Para más información acerca del programa de los “Friends’”  de Título VI y 

procedimientos para quejas, ponerse en contacto por télefono al (858) 
748-5044; o visite el sitio web www.friendsadhc.org. 

 
• El querellante puede entregar una queja directamente con la 

Administración del Tránsito Federal por medio de un escrito dirigido a la 
Oficina de los Derechos Civiles, con atención a:  Título VI Coordinador de 
Programas, con domicilio en East Building, 5th Floor-TCR, 1200 New Jersey 
Avenue, SE, Washington, DC 20590. 

 
• Si necesita apoyo en su idioma, visite el sitio web citado en donde  

encontrará toda clase de información y documentos en diferentes 
idiomas.  Si el idioma que usted necesita no se encuentra  en el sitio web 
mencionado, llame (858) 748-5044. 
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