Por favor, imprima este formulario, complete y
firme antes de enviarlo por correo.

F ORMULARIO: QUEJAS DE TITULO VI

I. Información del quejante:
Nombre: ____________________________________________________________________________________________________
Domicilio:________________________________________________________________________________________________
Ciudad: __________________________________________________ Estado: ________ Zona Postal: _____________________
Número de Teléfono: __________________________________ Correo Electrónico: ___________________________________

II. ¿Está presentando esta queja por sí mismo?

 Sí*
 No
*Sí contestó “Sí” a esta pregunta, proceda a Sección III

Si no, favor de proveer el nombre y su relacion a la persona a quien haga usted esta queja:
Nombre:_______________________________________________________Relación:____________________________________
Favor de explicar porque usted hace esta queja por otra persona:____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Por favor confirma que haya obtenido el permiso de la otra persona de hacer esta queja por el/ella:  Sí  No

III. Describa cómo fue discriminado en relación con el tipo de queja:
¿Cuál es la causa de su queja en creer ser o haber sido víctima de discriminación? (marque todos los que correspondan)


Raza



Color



Origen Nacional

Comenzando con el incidente más reciente, por favor indique los eventos en orden cronológico inverso por fecha(s), (ruta y
autobús si se conoce) de ocurrencia. Se específico. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Incluya por favor a cualquier
testigo que usted desee con quien la investigación comunique.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

IV. ¿Ha presentado esta queja igual/similar ante esta agencia?  Sí  No
V. ¿Ha presentado esta queja igual/similar ante otra agencia?

 Sí  No

Sí así es el caso, favor de identificar cúales son las agencias:________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

VI. Es esta queja sobre Titulo VI relativa a:
 Sun Tran

 Sun Van  Sun Link

 Sun Shuttle  Sun Shuttle Dial-A-Ride  Sun Shuttle Dial-A-Ride (Oro Valley)

Podría adjuntar cualquier material que considere relevante para su queja. Firma y fecha requeridas a continuación.
Firma:______________________________________________ Fecha:________________________________________________

Favor de devolver el formulario completo con la documentación relacionado esta queja a:
Sun Tran/Sun Van/Sun Link
Title VI Coordinator - Davita Mueller
3920 N. Sun Tran Blvd.
Tucson, Arizona 85705
Rev. 1/20

Teléfono: 520) 792-9222
Correo Electrónico: suntraninfo@tucsonaz.gov
(Use Titulo VI en la línea de asunto)

