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FORMULARIO DE QUEJA DEL TÍTULO VI 

(TITLE VI COMPLAINT FORM) 
 

El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (segun enmendada) requiere que "ninguna persona en 
los Estados Unidos deberá, por motivos de raza, color u origen nacional, sea excluida de participar, o se 
les nieguen los beneficios de, o se le será sujeto a discriminación bajo cualquier programa o actividad 
que reciba asistencia financiera federal."  Si usted siente que ha sido discriminado en los servicios de 
tránsito, proporcione la siguiente información para ayudar al RTA en procesar su queja y envíela a: 

 
General Counsel 
Regional Transportation Authority 
175 West Jackson Boulevard 
Suite 1650 
Chicago, Illinois 60604 

 
Por favor, imprima claramente o escriba: 

 
Nombre:  _____________________________________________________________________________  
 
Dirección: ____________________________________________________________________________ 

 

Ciudad, Estado, Código Postal:  ___________________________________________________________  
 

Número de teléfono:  ___________________________________________________________________   
 

Correo electrónico: _____________________________________________________________________ 
 
Persona(s) presuntamente discriminado:  ___________________________________________________ 

 

Dirección de la(s) persona(s) presuntamente discriminada(s): 
 
 

 

Ciudad, Estado, Código Postal: 
 
 

 
Por favor, indique la base de la queja (marque todas las que correspondan): 
  raza o color 
  origen nacional 
  ingresos 
  otro (explique:     _____ 

¿Cuál fue la fecha de la supuesta discriminación?    
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¿Dónde tuvo lugar la supuesta discriminación?  ______________________________________________ 
 

Describa las circunstancias que forman la base de la queja: 
 

 

 

 

 

 

 
Por favor enumere todos y cada uno de los nombres de los testigos y la información de contacto: 

 

 

 

 

 

 

 
¿Qué tipo de acción correctiva está buscando? 

 

 

 

 

 

 

 
Adjunte cualquier documento que tenga que respalde la denuncia, luego firme y ponga la fecha en 
este formulario y envíelo a la persona que aparece en la primera página de este formulario. 

 
 

          Su Firma Imprima su Nombre 
 
 
 

Fecha 
 

***Este formulario es para el uso de presentar una queja de Título VI con el RTA solamente. 
Cualquier persona deseando presentar una queja ante la Administración Federal de Tránsito 
("FTA") puede hacerlo en la siguiente dirección: 
 
Federal Transit Administration 
Office of Civil Rights 
Attention: Title VI Program Coordinator 
East Building, 5th Floor – TCR 
1200 New Jersey Avenue, SE 
Washington, DC 20590 

 
El formulario de queja del FTA se puede encontrar en: 
https://www.transit.dot.gov/sites/fta.dot.gov/files/docs/Consolidated_Civil_Rights_Complaint_Form.pdf 
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