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Nombre del denunciante: 

1. Dirección:

Ciudad, estado y código postal:

Teléfono(s): (Casa) (Trabajo)  

2. Persona discriminada (si es alguien distinta al demandante)

Nombre:

Dirección:

Ciudad, estado y código postal:

3. ¿Cuál es el nombre y la ubicación de la institución, oficina o agencia que usted cree que discriminó?

Nombre:

Dirección:

Ciudad, estado y código postal:

Número de teléfono:

Nombres de las persona que usted cree que discriminaron:

4. ¿Cuál de las siguientes opciones describe de mejor manera la razón por la que cree que ocurrió la
discriminación?  Fue debido a:

a. Raza/color/origen nacional (especificar):

b. Sexo (especificar):

c. Otros tipos de discriminación (especificar):

5. ¿En qué fecha ocurrió la supuesta discriminación?
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6. En sus propias palabras, describa la supuesta discriminación.  Explique lo que pasó y quien
considera usted que fue responsable.  (Anexe páginas adicionales si es necesario.)

7. ¿Ha tratado de resolver esta queja a través del procedimiento de quejas para empleados en la
institución, oficina o agencia?  (Solo para empleados del DCS)    Sí            No

En caso afirmativo, ¿cuál es la situación de la queja?

Nombre y título de la persona que está manejando el procedimiento de queja: 

Nombre: 

Título: 

8. ¿Ha presentado esta queja ante cualquier otra agencia federal, estatal o local, o ante algún tribunal
federal o estatal?     Sí           No

En caso afirmativo, marque todo lo que corresponda:

Agencia federal

Tribunal federal

Agencia estatal

Tribunal estatal

Agencia local
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Por favor proporcione información sobre una persona de contacto en la agencia/tribunal donde se 
presentó la queja. 

Nombre: 

Dirección: 

Ciudad, estado y código postal: 

Número de teléfono: 

9. ¿Tiene intención de presentar esta queja ante otra agencia?   Sí    No     

En caso afirmativo, ¿cuándo y dónde va a presentar la queja?

Fecha:

Agencia:

Dirección:

Ciudad, estado y código postal:

Número de teléfono:

10. ¿Esta queja se ha presentado en esta agencia antes?   Sí    No      

En caso afirmativo, ¿cuándo?    Fecha:

11. Firma del demandante:
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~Esta sección debe ser completada por el Departamento de Servicios Infantiles~ 

Complaint received by: Date: 

Referred to: Date: 

 Signature of Title VI/IX Coordinator 

El Coordinador del Título VI/IX recibirá una respuesta sobre la investigación dentro de los cuarenta y cinco 

(45) días posteriores a la fecha de derivación anterior, que será el
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INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL FORMULARIO 

A. Nota: Por favor proporcione la siguiente información con el fin de ayudar a la Oficina de Derechos Civiles a
procesar la reclamación.

B. Si necesita ayuda adicional para completar este formulario, póngase en contacto con el Coordinador de
Cumplimiento del Título VI/IX al 615-532-5552.

Este formulario se debe completar en cualquier caso en el que ha ocurrido un supuesto incumplimiento con el 
Título VI/IX.  Una queja también se puede presentar por medio de una carta.  Si se utiliza un formato de carta, por 
favor describa la situación y proporcione información de contacto.  Si un joven del sistema de justicia juvenil está 
presentando una queja y necesita ayuda, un miembro del personal de supervisión del YDC debe ayudar al joven a 
completar el formulario.  En todos los casos, cada vez  que se sospeche un posible o presunto incumplimiento con 
el Título VI/IX, el personal debe remitir la información a:  

Office of Civil Rights  
Department of Children’s Services 

12th Floor UBS Tower 
315 Deaderick Street 
Nashville, TN 37243 
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