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Comité de Transportación del Distrito Capital Formulario de Quejas 

Sección I:      

Nombre:  

Dirección:  

Teléfono (Hogar):  Teléfono (Trabajo):  

Dirección de correo electrónico:  

¿Requisitos para formatos 
accesibles?  

Letra Grande  Cinta de Audio  

TDD  Otro  

Sección II:  

¿Estás presentando esta queja de tu parte? [  ]Sí*  [  ]No  

*Si respondiste "sí" a esta pregunta, ve a la Sección III. 

Favor de dar el nombre y la relación                     Nombre: 
de la persona de la que te estás quejando:   Su relación: 

Por favor explique porqué usted está presentando una demanda departe de otra persona:  
 

Por favor confirme que usted ha obtenido permiso de parte del o la demandante 
si usted está llenando departe de otra persona.   

[  ]Sí [  ]No  

Sección III:  

Yo creo que la discriminación que viví fue motivada por (marque todas las que sean pertinente):  
[  ]Raza [  ]Color de piel [  ]Nacionalidad [  ]Sexo [  ]Edad [  ]Discapacidad [  ]Estatus Económico [  ]Otro 
Fecha de la presunta discriminación (Mes, Día, Año):     

En otra hoja, explique lo más claro posible lo que pasó y porqué usted cree que fue discriminado. Describa 
todas las personas que estuvieron involucradas. Incluya el nombre e información de contacto de la 
persona(s) que le discriminaron (si lo sabe) y los nombres e información de contacto de cualquier testigo.  

¿Podemos compartir su identidad y una copia de su queja con la persona a la que 

está demandando? Ojo: Nosotros quizás no podamos investigar sus 
acusaciones sin el permiso de compartir su identidad y su queja.  

[  ]Sí [  ]No  

Sección IV:  

¿Usted ha presentado una queja del Titulo VI con CDTC anteriormente?  [  ]Sí  [  ]No  

Sección V: 

¿Ha presentado esta queja a otra agencia Federal, Estatal, o local o con cualquier corte Federal o 
Estatal?     [  ]Sí   [  ]No  
 
Si sí, marque todas las que sean pertinente:  
[  ]Agencia Federal  [  ]Corte Federal  [  ]Agencia Estatal  [  ]Corte Estatal  [  ]Agencia Local  

Por favor proporcione la información de contacto de la persona en la agencia/corte donde presentó su 
queja. 

Nombre:  

Titulo:  

Agencia:  

Dirección:  

Teléfono:  

Firma de demandante: 
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