Formulario de denuncia conforme al Título VI
Northern New England Passenger Rail Authority, NNEPRA

(Autoridad ferroviaria para los pasajeros de Nueva Inglaterra del Norte)
NNEPRA tiene el compromiso de garantizar que a ninguna persona se le niegue la posibilidad de
beneficiarse de sus servicios o se la excluya a causa de su raza, color o nacionalidad, según se
establece en el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, incluidas sus enmiendas. Las
denuncias conforme al Título VI se deben presentar dentro de los 180 días a partir de la fecha
del supuesto acto discriminatorio.
Cómo presentar una denuncia:
Puede presentar una denuncia por escrito y firmada dentro de los 180 días a partir de la fecha
del supuesto acto discriminatorio, para lo que debe utilizar uno de estos dos métodos:
1. Mediante el Formulario de denuncia conforme al Título VI, que encontrará en la página
siguiente;
2. Mediante el envío de una hoja por separado en la que debe constar:
•
Su nombre, dirección y número de teléfono.
•
Cómo, por qué y cuándo considera que fue discriminado/a. Incluya toda la información
que le sea posible, en detalle, sobre los supuestos actos discriminatorios y cualquier
otra información que estime relevante.
•
Los nombres de las personas, si los conoce, a quienes podría contactar quien decide
sobre los casos del Título VI, a fin de esclarecer lo que sea necesario con respecto a sus
acusaciones.
Su denuncia debe incluir firma y fecha.
Envíe la denuncia a la siguiente dirección:
Northern New England Passenger Rail Authority
Attn: Manager Budget and Administration
75 W. Commercial Street, Suite #104
Portland, ME 04101
O bien, diríjase a la División de Derechos Civiles de la Administración de Transporte Público:
Department of Transportation
Federal Transit Administration
Office of Civil Rights, TCR-1 1201
New Jersey Avenue, SE
Washington, DC 20590
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Su nombre:
Dirección:

Teléfono:
Teléfono alternativo:

Ciudad, Estado y Código Postal:
Persona(s) discriminada(s) (en caso de no ser quien presenta la denuncia):
Nombre(s):
Dirección, Ciudad, Estado y Código Postal:

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el motivo del supuesto acto discriminatorio? (Marque una
opción)
☐ RAZA
☐ COLOR
☐ NACIONALIDAD
(CONOCIMIENTO LIMITADO DEL INGLÉS)

Fecha del incidente:
Hora del incidente:

Describa el supuesto incidente discriminatorio. Proporcione los nombres y funciones de todos los empleados de
NNEPRA responsables. Explique lo que sucedió, a quién o quiénes considera responsable(s), y cualquier otra
información específica que considere pertinente. Utilice la página siguiente de este formulario en caso de
necesitar espacio adicional.

(Complete la página siguiente del formulario)
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Formulario de denuncia conforme al Título VI
Northern New England Passenger Rail Authority, NNEPRA
(Autoridad ferroviaria para los pasajeros de Nueva Inglaterra del Norte)
Describa el supuesto incidente discriminatorio (continuación).

¿Ha presentado una denuncia ante cualquier otra agencia federal, estatal o local? (Marque una opción)
☐ SÍ
☐ NO
En caso afirmativo, enumere la(s) agencia(s) y la información de contacto a continuación
Agencia:
Dirección, Ciudad, Estado y Código Postal:

Nombre de contacto:
Teléfono:

Agencia:
Dirección, Ciudad, Estado y Código Postal:

Nombre de contacto:
Teléfono:

Declaro que he leído la anterior acusación y que, a mi leal saber y entender, es verdadera.

Firma denunciante

Fecha

Escriba en imprenta o a máquina el nombre del/la denunciante
Recibido el:
Recibido por:
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