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TituloVI Formulario de Queja 
 

Titulo VI de los Derechos Civiles de 1964 dispone que:  “Ninguna persona en los 
Estados Unidos, por motivos de raza, color, o nacionalidad, ser excluida de participar 
en, ser negado los beneficious de, o ser sujeto a discriminacion bajo cualquier 
programa o actividad que reciba asistencia financiera federal.” 
 
El componente de Justicia Enviornmental del Titulo VI garantiza trato limpia para 
todas las personas.  Chatham Area Transit (CAT) esta obligado a identificar y 
abordar, en su caso, los efectos desproporcionadamente y adversos de sus 
programs, politicas y actividades en las problaciones minoritarias y de bajos 
ingresos.  CAT esta tambien obligado a tomar medidas razonables para asegurarse 
de que dominio limitado del ingles (LEP) las personas que tengan acceso significativo 
a los programas, servicios, y proporciona informacion quee CAT proverra. 
 
Si usted siente que ha sido discriminado, por favor proveerse la siguiente 
informacion necesaria con el fin de facilitar las proceso de su queja.  Si necesita 
ayuda para completer este formulario, por favor, haganoslo saber. 
 
Nombre:  _____________________________________________________________ 
 
Dirrecion: ____________________________________________________________ 
 
Ciudad: ____________________________   Estado: _____  Codigo Postal: ________ 
 
Home N de telefono : ______________________     Telefono: __________________ 
 
Usted fue discriminado debido a (especifique a continuacion): 
 
 Raza/Color: ________  discapacidad: ___________ 
 Religion: ___________  Origen Nacional: _______ 
 Sexo: ___________  Dominio Limitado del Ingles: _________ 
 Otro: ___________ 
  
Fecha del incidente alegado:________________________________________ 
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Nombre (s) de la persona (s)/programma que son las base de esta queja: 
 
 
 
 
 
Explique brevemente y claramente possible lo que paso y como fue discriminado.  
Indique quien estaba involucrado.  A segurese de incluir como otras peronas, en su 
caso, se tartan de manera diferente que tu.  Puede adjuntar cualquier material 
escrito o cualquier otra informacion que considere util. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reclamante Fecha Firma: ________________________________ Date: __________ 
 
Por favor envie este formulario firmado a: 
 
    Cedric Dumas, Compliance Coordinator 
    Title VI Coordinator 
    Chatham Area Transit Authority 
    900 E. Gwinnett Street 
    Savannah, GA  31401 


