
 

 
 

AGENCIA DE SERVICIOS CONSOLIDADOS DE TRANSPORTE DE WESTERN PLACER                     

Formulario de Reclamos de Derechos Civiles conforme al Título VI de la Ley 

(También publicado en inglés en la página web) 

 

El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 dispone que “En los Estados Unidos no se podrá 
impedir el acceso, denegar los beneficios o someter a discriminación a ninguna persona respecto de 
ningún programa o actividad financiada con fondos del gobierno federal en razón de raza, color o país de 
origen”. Si considera que ha sido víctima de discriminación, por favor proporcione la siguiente 
información para ayudar a la Agencia de Servicios Consolidados de Transporte de Western Placer 
a procesar su reclamo.  
 
SECCIÓN 1 (Escriba en letra de molde clara):  

Nombre: ____________________________________________________________________________  

Dirección:  ___________________________________________________________________________  

Ciudad, estado, código postal:  ___________________________________________________________  

Número de teléfono: (Residencial)  ________________ (Laboral)  ______________________________   

¿Requisitos de formato? _____________ (Letra grande)  ______ (Audio)  ______  (TDD)  ___________   

(Otro)  ________  

 
SECCIÓN 2 

¿Presenta este reclamo a título personal?  _______________ (Sí) ________ (No) 

Si respondió Sí a esta pregunta, pase a la Sección 3.  

Si no, por favor indique el nombre y la relación con la persona en nombre de quien presenta el reclamo: 

Nombre: _____________________________________ Relación:  ______________________________  

Explique por qué presenta el reclamo en nombre de otra persona  ________________________________  

Confirme que ha obtenido el permiso de la parte afectada, si es que presenta el reclamo en nombre de un 

tercero. ___________ (Sí)  _______ (No) 

 
SECCIÓN 3 

Considero que la discriminación de la que fui víctima fue en razón de (tilde todas las alternativas que 

apliquen):  

_______ Raza _______ Color _______ País de origen  

Fecha, hora y lugar del hecho: ___________________________________________________________   

  



 

 
 

Nombre (s) y Cargo(s) de la persona o personas que considero que me discriminaron: 

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

Descripción del acto o la decisión que me llevan a pensar que fui discriminado: 

(Incluya una descripción de lo que sucedió y en qué forma se le denegaron, demoraron o se vieron 

afectados sus beneficios): 

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

Indique todos los testigos, indicando su nombre y número telefónico (si corresponde): 

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 
¿Qué tipo de medida correctiva le gustaría que se adoptara?  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 
SECCIÓN 4 

¿Alguna vez presentó un reclamo del Título VI ante esta agencia?  _____ (Sí) _______  (No) 

 
SECCIÓN 5 

¿Ya presentó este reclamo ante otra agencia u organismo federal, estatal o local, o ante un tribunal del 

estado o federal? __________ (Sí)   (No) 

Si la respuesta es Sí, tilde lo que corresponda: 

Agencia federal ______ Tribunal federal ____ Agencia estatal  ____ Tribunal estatal  __  Agencia local  

 
Incluya la información de una persona de contacto de la agencia o tribunal ante los cuales se presentó el 

reclamo.  

Nombre: ____________________________________________________________________________   

Cargo: ___________________    Agencia: _________________________________________________  

Dirección:  ___________________________________________________________________________  



 

 
 

Número de teléfono:  __________________________________________________________________  

Puede adjuntar cualquier material escrito u otra información que considere relevante a los fines del 

reclamo.  

 
Considero que la información anterior es verdadera y correcta a mi leal saber y entender. 

La firma y la fecha son requisitos de validez.   

 ______________________________________   ______________________________________  

Firma              Aclaración 
 ______________________________________  

Fecha               
 
 
           Este formulario debe presentarse en persona en la dirección que se indica a  
                continuación, o enviarse por correo a:  

Western Placer Consolidated Transportation Services Agency 
299 Nevada Street 
Auburn, California  

  


