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Instrucciones

Todo programa o actividad que reciba fondos del Departamento de Justicia de los EE. UU. deberá
cumplir con las leyes federales de derechos civiles contra la discriminación. Para presentar una queja
relativa a los derechos civiles, presente este formulario ante el Director de la Unidad de Recursos
Humanos, 90 Washington Street, Hartford, Connecticut 06106, (860) 706-5280 o por correo
electrónico a Human.Resources@jud.ct.gov. Adjunte documentos adicionales, de ser necesario.

La Rama Judicial del Estado de Connecticut
cumple con la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés).
Si necesita un ajuste razonable acorde con la
ley ADA, comuníquese con un empleado de la
Secretaría o algún delegado de ADA cuyos
nombres aparecen en la página web:
www.jud.ct.gov/ADA.
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Dirección postal (Número y calle o apartado de correos; ciudad; estado; código postal)

Nombre, dirección y número de teléfono del beneficiario (El programa o agencia que recibe fondos de la Rama Judicial de
Connecticut).

La queja se refiere a (marque con una "x"):
La queja se refiere a
(marque una o más "x"):

Empleo

Privación de servicios o beneficios

Edad

Raza/Origen étnico

Sexo (género)

Religión

Color

Identidad de género

Discapacidad mental o física

Origen nacional

Orientación sexual

Describir el presunto acto discriminatorio (indique fechas, lugares, nombres e información de contacto de testigos - utilice
páginas adicionales, de ser necesario).

Firma del denunciante (Persona que presenta la queja)

Ź

Fecha

No escribir debajo de esta línea.

Se desestima la queja.

Se propone la siguiente resolución y se da por concluido el asunto:

Se propuso la mencionada resolución pero no se dará por concluido el asunto.

N

Se le informó al denunciante acerca de otras agencias estatales y federales a su
disposición si desea proseguir con el asunto.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Por: (Director, Unidad de Recursos Humanos de la Rama Judicial o designado)

Fecha

