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Formulario de demanda conforme al Título VI 
 

Toda persona que considere que ha sido objeto de discriminación por motivos de raza, color, sexo, edad, país 

de origen, discapacidad, nivel de ingresos o dominio limitado del inglés puede interponer una demanda por 

escrito al coordinador del Título VI de la ciudad de Gastonia dentro de los 180 días posteriores al acaecimiento 

del hecho discriminatorio. 
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Sección I 

Nombre:  

Domicilio:  

Número de teléfono (particular): Número de teléfono (laboral): 

Dirección de correo electrónico:  

Sección II 

¿Interpone esta demanda en su nombre? Sí* No 

*Si respondió “Sí”, diríjase a la sección III. 

De no ser así, indique el nombre de la persona en nombre de quien 
interpone esta demanda y el vínculo que tiene con ella: 

 

Explique el motivo por el que interpone la demanda en nombre de un tercero: 

En el caso de interponer esta demanda en nombre de un tercero, confirme 
que ha obtenido la autorización de la parte damnificada para hacerlo: 

Sí* No 

Sección III 

Considero que la discriminación que sufrí fue por motivos de (marque todas las opciones que corresponden): [ ] raza [ 
] color  
[ ] país de origen [ ] discapacidad 
Fecha en que ocurrió la presunta discriminación (día, mes y año): 
 
Explique con el mayor grado de precisión lo que ocurrió y el motivo por el que considera que fue objeto de 
discriminación. Describa a todas las personas involucradas. Indique el nombre y los datos de contacto de las personas 
que lo(la) discriminaron (si los supiera). De ser necesario, adjunte más páginas.  
 
 
 
 
 
 

Nombres de las personas responsables de los presuntos actos discriminatorios: 

La ley prohíbe los actos de intimidación y represalia contra las personas por haber tomado medidas o por haber participado en 
ellas para garantizar los derechos que dicha ley protege. Si siente que ha sido objeto de una represalia, independientemente de la 
presunta discriminación antes detallada, explique las circunstancias a continuación. Explique las medidas que tomó que considera 
que fueron el motivo por el cual ocurrió la presunta represalia. De ser necesario, adjunte más páginas.  
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Puede adjuntar materiales por escrito u otra información que considere relevante a su demanda. 

Nombres de las personas (testigos, compañeros de trabajo, supervisores u otros) con quienes podemos comunicarnos para 
obtener más información a efectos de respaldar y especificar la demanda: De ser necesario, adjunte más páginas.  
 
Nombre                                                              Domicilio                                                                                 Número de teléfono  
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
¿Ha analizado la demanda con un representante de la ciudad de Concord? De ser así, indique el nombre y el cargo del 
representante y la fecha en que se efectuó el análisis.  
 

Sección IV 

¿Ha interpuesto anteriormente una demanda conforme al Título VI ante 
este organismo? 

Sí  No 

¿Ha interpuesto esta demanda ante otro organismo federal, estatal o local o ante un tribunal federal o estatal? 
[ ] Sí [ ] No  
 
Si respondió “Sí”, marque todas las opciones que corresponden:  
[ ] organismo federal    [ ] tribunal federal    [ ] organismo estatal    [ ] tribunal estatal    [ ] organismo local 
 

Brinde información sobre una persona de contacto del organismo o del tribunal donde interpuso la demanda. 

Nombre:  Cargo:  Organismo:  

Domicilio:  Número de teléfono:  

Explique brevemente el recurso o la acción que pretende interponer por la presunta discriminación.  
 

NO SE ACEPTARÁN DEMANDAS SIN FIRMA. FIRME Y FECHE EL FORMULARIO A CONTINUACIÓN. 

 
 
FIRMA DEL DEMANDANTE  

FECHA 

ENVÍE LA DEMANDA POR CORREO POSTAL A: 
 

Cherie Jzar, coordinadora de diversidad, igualdad e inclusión de la Asociación de Productores Comerciales 
Independientes (Association of Independent Commercial Producers, AICP) 

Ciudad de Gastonia, 181 S South Street Gastonia  Carolina del Norte Carolina del Norte  28052 

Número de teléfono: 704-866-6705  Número de teléfono celular: 704-616-7241  Dispositivo de 
telecomunicación para sordos (TDD): 1-800-735-2962 

Dirección de correo electrónico: Cheriej@cityofgastonia.com 
 

FOR OFFICE USE ONLY 
Date Complaint Received: ________________  
Processed by: ______________________  
Referred to: _________________________ Date Referred: _______________  
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