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Los procedimientos de reclamaci6n estan disponibles en el sitio web de RSVP y cubren lo siguiente: 

• Tftulo VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964
• Articulo 504 de la Ley de Rehabilitaci6n de 1973
• Ley de Restauraci6n de los Derechos Civiles de 1973
• Ley de Restauraci6n de los Derechos Civiles de 1987

• Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990
• Orden Ejecutiva 12898
• Orden Ejecutiva 13166

Toda persona, clase especifica de personas o entidad que crea haber sido objeto de discriminaci6n 

prohibida por las disposiciones legales del Tftulo VI sobre la base de la raza, el color o el estatus de 

origen nacional, podra presentar una queja formal ante el Coordinador del Tftulo Vlde RSVP. Una copia 

del Formulario de Quejas esta disponible en el sitio web de RSVP y se puede acceder electr6nicamente 

en: www.nevadaruralrsvp.org 

lnforme de quejas del Tftulo VI 

La denuncia debe presentarse dentro de los 180 dfas posteriores a la supuesta discriminaci6n e incluir la 

fecha en que la supuesta discriminaci6n se dio a conocer al demandante o la ultima fecha del incidente. 

La reclamaci6n debe ser escrita y firmada por el reclamante e incluira: 

• El nombre, la direcci6n y el numero de telefono del reclamante;
• Una descripci6n detallada del supuesto incidente que llev6 al reclamante a creer que se produjo

discriminaci6n;
• La fecha del supuesto acto de discriminaci6n, la fecha en que los reclamantes se dieron cuenta de

la supuesta discriminaci6n, la ultima fecha de la conducta o la fecha o la fecha en que se suspendi6

la conducta;
• Los nombres y puestos de trabajo de las partes involucradas en la denuncia;
• Los hechos y circunstancias que rodean la supuesta discriminaci6n y la base de la denuncia (es 

decir, raza, color, origen nacional, sexo, edad, discapacidad, condici6n de ingresos o represalias);
• Nombres e informaci6n de contacto de las personas con las que el investigador puede ponerse 

en contacto para obtener informaci6n adicional que respalde o aclare las alegaciones; y
• La acci6n correctiva que solicita el reclamante. Las quejas pueden ser presentadas por uno de los

siguientes metodos:

Completando y firmando el Formulario de Queja y entrenandolo en persona o por correo; 

• Enviando por correo electr6nico o enviando por fax el Formulario de Queja y enviando el original

firmado al Oficial de Derechos Civiles (CRO); y
• Para los discapacitados, llamando a la CRO donde se utilizara la informaci6n obtenida para

completar el Formulario de Queja y, posteriormente, se remitira al reclamante para su revision,

firma y devoluci6n. 

Una vez recibida una queja completada, el CRO determinara la jurisdicci6n, aceptabilidad o necesidad de 

informaci6n adicional y, en un plazo de cinco dfas, reconocera la recepci6n de la queja y el curse de acci6n 



previsto. 

• NDOT tiene autoridad exclusiva para y resolvera todas las quejas presentadas contra los
subreceptores de NDOT; 

• Las quejas contra RSVP en programas financiados por USDOT seran remitidas a NDOT y/o USDOT
para su procesamiento; 

• Las quejas bajo todos los demas programas financiados por el gobierno federal estan bajo la
autoridad y jurisdiccion de NDOT. 

Para su aceptacion, una queja debe ser: 

• Presentacion oportuna;
• lnvolucrar una base cubierta (es decir, raza, color u origen nacional)

Las reclamaciones pueden desestimarse si el reclamante: 

• Solicita la retirada de la queja;
• No responde a las solicitudes repetidas de informacion adicional;
• No coopera en la investigacion; o
• No se puede localizar despues de que se hayan realizado intentos razonables de comunicarse con el

reclamante. 

Las reclamaciones que sean competencia de USDOT - NDOT Civil Rights Officer, remitiran una copia de la 
queja y la constatacion preliminar a USDOT-HCR en un plazo de 60 dias. Una vez que USDOT-HCR emita 
su decision final, notificara a NDOT y, NDOT notificara a todas las partes involucradas. 

Todas las alegaciones de discriminacion se tomaran en serio, y se haran todos los esfuerzos para 
proporcionar una determinacion justa e imparcial. En los casos en que exista insatisfaccion con la 
determinacion de NDOT, el reclamante podra presentar una reclamacion directamente con la modalidad 
USDOT adecuada: 

• Departamento de Transporte de los Estados Unidos, Administracion Federal de Carreteras,
Division Nevada 705 Plaza Street #220, Ste. 220, Carson City, NV 897Q1;

• Departamento de Transporte de los Estados Unidos, Administracion Federal de Carreteras,
Oficina de Derechos Civiles1200 New Jersey Ave. SE, Washington, DC 20590; 

• Departamento de Transporte de los Estados Unic;los, Oficina de Derechos Civiles de la
Administracion Federal de Transito, 1200 New Jersey Ave. SE, Washington, DC 20590; o 




