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Formulario de Quejas por Discriminación 
y Procedimientos conforme a la Ley de 
Derechos Civiles de 1964, Título VI. 

 

Para proyectos relacionados con el transporte o el tránsito, si considera que no ha recibido 
un trato justo debido a su raza, origen nacional, género, discapacidad u otra razón 
protegida por la ley, tiene derecho a presentar una queja formal ante la Ciudad de 
Tacoma. 

 
Instrucciones: Si desea presentar una Queja por Discriminación a la Ciudad de Tacoma, 
complete el formulario a continuación y envíelo a:  City of Tacoma, Attention Title VI 
Coordinator, Keith Armstrong, Community & Economic Development Department, Customer 
Service Center, Second Floor, City of Tacoma, 747 Market Street, Tacoma, WA 98402-3793. 

 
 

1. Su nombre: 2. Teléfono: 3. Domicilio: 
(Calle/Apartado de Correos, 
Ciudad, Estado, Código 
Postal)  

4. ¿Quién considera que lo discriminó? Anote el 
nombre y cualquier otra información que tenga 
de la persona:  

5. Fecha del supuesto 
incidente: 

6. Discriminación por: 
 

 Raza 

 Color 

 Origen nacional 

 Otro:__________________________________________ 
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7. Explique qué sucedió y cómo cree usted que fue discriminado. Indique quién estuvo 
involucrado. Asegúrese de incluir cómo cree usted que fue tratado de manera diferente a 
otras personas. Si tiene algún otro material escrito sobre lo sucedido, adjúntelo a este 
formulario. 

 

COMPLETE LA PÁGINA 3 DE ESTE FORMULARIO 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

8. ¿Por qué cree que ocurrieron estos hechos? 

9. ¿Cómo se puede resolver este problema a su entera satisfacción? Tenga en 
cuenta que este proceso no dará lugar al pago de daños punitivos ni compensación 
financiera. 

10. ¿Qué otra información nos podría suministrar para entender qué sucedió? 
¿Hay alguna persona que podamos contactar para obtener más información? 
En caso afirmativo, indique sus nombres, números de teléfono, direcciones, 
direcciones de correo electrónico, etc. 

Firma: Fecha: 
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Procedimientos para quejas por discriminación en la Ciudad 
de Tacoma 

Si cree que no recibió un trato justo debido a su raza, color u origen nacional, o alguna otra 
razón protegida por la ley, tiene derecho a presentar una queja formal ante la Ciudad de 
Tacoma. 

 
COMO PRESENTAR UNA QUEJA 

 
1. En un lapso de 180 días posterior al incidente, complete el Formulario de Quejas del 

Título VI. Debe responder a cada pregunta. 

 
2. Llene este formulario por completo para que la ciudad pueda procesar su queja.  Las quejas 

deben hacerse por escrito y ser presentadas en persona, por correo postal, fax o correo 
electrónico (que incluya una copia de la queja firmada y fechada como archivo adjunto) o por 
otros medios que requiera alguna persona por causa justificada.  Envíe el formulario 
completado al Centro de Atención al Cliente (los detalles aparecen más adelante) dentro de 
los 180 días calendario posteriores a la acción de supuesta discriminación, a menos que el 
plazo sea prolongado por la Ciudad de Tacoma o la administración federal que supervisa el 
proyecto de transporte.  El formulario electrónico de queja está disponible en el sitio web de 
la Ciudad de Tacoma o en copia impresa en el Centro de Servicio al Cliente. 

 
3. La queja debe incluir: 

• Su nombre, dirección y número de teléfono.  Si está presentando la queja en 
nombre de otra persona, incluya el nombre, dirección, número de teléfono de dicha 
persona y su relación con ella (amigo, abogado, padre, consejero, etc.) 

• El nombre y dirección de la agencia, institución u oficina donde ocurrió la presunta 
discriminación en su contra 

• El nombre o nombres de las personas que usted acuse de la discriminación, si los 
conoce 

• Su firma 
• Una descripción de cómo, por qué y cuándo fue objeto de la discriminación que 

usted alega.  Incluya toda la información y antecedentes que tenga sobre el acto o 
actos de discriminación que usted alega. 
 

4. Si la persona agraviada tiene limitaciones en el uso del idioma inglés, la Ciudad de Tacoma 
(la Ciudad) ofrece servicios de idioma, como traducción e interpretación para el público, 
independientemente de su dominio del inglés.  La Ciudad también ofrece la posibilidad de 
traducir cualquiera de sus avisos sobre el Título VI, el formulario de quejas y las 
instrucciones en muchos idiomas, con solo hacer clic en el botón de idiomas en la parte 
superior de su página web. Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente, cuyos datos 
aparecen a continuación, para obtener asistencia con copias impresas del aviso o el 
formulario de queja. 
 

5. Envíe la queja por escrito conforme a lo indicado en el formulario. La Ciudad no 
actuará ni responderá a una queja que se presente por teléfono o en persona. 
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QUÉ SUCEDE DESPUÉS 
 
1. La Ciudad recibirá y revisará el formulario de quejas para determinar si se necesita 

información adicional y qué agencia, si corresponde, debe investigar más a fondo el 
reclamo. 
 

2. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la recepción de su queja, el coordinador 
del Título VI de la Ciudad de Tacoma le enviará un recibo por escrito de su queja.  La Ciudad 
de Tacoma también determinará la jurisdicción, aceptabilidad, necesidad de información 
adicional y el mérito de la investigación de la queja dentro del mismo plazo de quince (15) 
días.  Si la queja es contra la Ciudad de Tacoma, será referida a la administración federal 
que supervisa el transporte o el proyecto (actividad) de tránsito.  En todos los demás casos, 
la Ciudad de Tacoma enviará una copia de su queja al departamento o persona mencionada 
como Demandado y consultará a un asesor jurídico para determinar la jurisdicción, 
aceptación y méritos de investigación de la queja.  La ciudad de Tacoma puede designar a 
una persona para facilitar y coordinar las respuestas a su queja conforme al Título VI, y esta 
persona se comunicará con usted.  Se le notificará por escrito el nombre de la persona y su 
número para contactarla.  En la mayoría de los casos, el coordinador del Título VI, Keith 
Armstrong, Supervisor de Desarrollo Económico y Comunitario, procesará su queja.  Keith 
Armstrong puede ser contactado en Title VI Coordinator, City of Tacoma, 747 Market Street, 
Customer Support Center, Tacoma, WA 98402; (253) 594-7933 o en  
karmstrong@cityoftacoma.org   

 
3. La Ciudad le notificará a usted y a la o las personas que identificó como 

involucrados en la supuesta discriminación sobre el estado de la queja y, si es 
necesario, el proceso para resolverla. 

 
4. Después de una revisión de la queja o investigación inicial, la Ciudad le enviará una carta de 

resolución dentro de los 45 días siguientes. 
 
5. Cualquier persona que presente una queja por discriminación conforme al Título VI ante la 

Ciudad de Tacoma y cualquier testigo que declare o persona que colabore en la 
investigación, ya sea que se determine o no una violación al Título VI, no sufrirá represalias 
por parte de la Ciudad de Tacoma, sus empleados, agentes ni afiliados a la Ciudad de 
Tacoma, ni de quienes hagan negocios con la Ciudad o actúen en representación de la 
misma, incluyendo, entre otros, contratistas, consultores, subcontratistas, subasesores, 
proveedores o proveedores de servicios. 

 
Se hará todo lo posible por resolver las quejas de manera informal. La resolución puede 
incluir reuniones informales de mediación entre usted y aquellos que usted alega que 
estuvieron involucrados. Estos procedimientos forman parte de un proceso administrativo 
que no dará como resultado el pago por daños punitivos ni otra compensación financiera. 

 
6. La o las personas que identificó como involucradas en la supuesta discriminación tendrán 

10 días para responder. 

 
7. En el lapso de 60 días contados a partir de la fecha en que presentó la queja, la agencia 

que investiga la queja preparará un informe que comprende una descripción del incidente, 
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quién fue entrevistado, hallazgos y recomendaciones para la resolución. El informe será 
revisado y finiquitado por el Fiscal de la Ciudad, en consulta con otro personal de la 
Ciudad. 

 
8. 15 días después de que finalice el informe de investigación, la Ciudad programará reuniones 

con usted y la o las personas que usted alegó estuvieron involucradas en el incidente. Se le 
entregará una copia del informe de investigación y se le notificará su derecho a apelar los 
hallazgos. 

 
¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con la carta de resolución del departamento? 

Un demandante que no esté de acuerdo con la carta de resolución puede solicitar por escrito 
una resolución diferente al Centro de Atención al Cliente (cuyos datos aparecen a 
continuación) dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que el demandante recibió la 
respuesta de la Ciudad.  Dicha solicitud puede ser enviada a la agencia federal que 
supervise el transporte o la actividad de tránsito, como la Administración Federal de Tránsito 
o la Administración Federal de Carreteras, etc. 
 

¿Necesito un abogado para presentar o manejar una queja?   
No lo necesita. Pero, quizás desee obtener asesoramiento legal con respecto a sus derechos 
de acuerdo a la ley. 
 

Estos procedimientos no le niegan el derecho de presentar una queja formal ante otras 
agencias estatales o federales o procurar un abogado privado para las quejas que alegan 
discriminación. La ley prohíbe la intimidación o represalia de cualquier tipo en su contra. 

 
Estos procedimientos cubren todas las quejas presentadas conforme al Título VI de la Ley 
de Derechos Civiles de 1964 y sus modificaciones, la sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973, la Ley de Restauración de los Derechos Civiles de 1987, y la Ley 
para Estadounidenses con Discapacidades de 1990, relacionada con cualquier actividad o 
programa administrado por la Ciudad de Tacoma, o sus subreceptores, consultores y 
contratistas. 

 
Entregue este formulario a: 
Centro de Asistencia al Cliente 
Attention:   Keith Armstrong, Title VI Coordinator 
747 Market Street 
Second Floor 
Tacoma, WA 98402 
(253) 591-5000 
Correo electrónico: karmstrong@cityoftacoma.org  
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