
 
 

Para poder procesar su queja, se debe completar el formulario en su totalidad.  Se proveerá asistencia si es 

solicitada.  Llene por favor el formulario y envíelo por correo electrónico o  correo  normal a: 

    

George Washington Regional Commission 

Atención: Coordinador Titulo VI 

406 Princess Anne St. 

Fredericksburg, VA  22401 

    

Puede localizar al Coordinador GWRCT Titulo VI de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. al (540) 

373-2890 o por correo electrónico a donley@gwregion.org 

    

Nombre del Denunciante: ______________________________________________________________  

Dirección:: __________________________________________________________________________ 

Ciudad: _________________________________ Estado: ____________ Código Postal:________ 

Número de Teléfono (Casa): ________________ (Negocio):  _______________________________ 

Correo Electrónico: ____________________________________________________ 

    

Persona que fue discriminada (si no es el denunciante): 

    

Nombre: ____________________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________ 

Ciudad: _________________________________ Estado: ____________ Código Postal: _______ 

Número de Teléfono (Casa): _____________________________________________ 

   

Nombre y dirección de la agencia o departamento que usted cree que lo discriminó: 

   

Nombre: ____________________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________ 

Ciudad: _________________________________ Estado: _____________ Código Postal: _______ 

Número de Teléfono: ________________________________  

  

Fecha del incidente que generó la discriminación: ____________________________________________ 

 

 

mailto:donley@gwregion.org


 

Describa cómo fue discriminado.  Qué pasó y quien fue el responsable? Si necesita espacio adicional, 

adjunte por favor una hoja extra a este formulario. 

 

Esta queja involucra a una persona(s) específica(s) relacionada(s) con la GWRC o FAMPO? Si es si, 

provea por favor el nombre(s) del/los individuo(s), si lo(s) conoce:  ___________________________ 

   

En donde tuvo lugar del incidente? _____________________________________________________ 

   

Hubo algún testigo?  Si es así, por favor provea su información de contacto: 

   

Nombre: _________________________________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________________________ 

Ciudad: _________________________________ Estado: ____________ Código Postal: _____ 

Número de Teléfono (Casa): __________________________________  

   

Nombre: __________________________________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________________________ 

Ciudad: _________________________________ Estado: ____________ Código Postal: _____ 

Número de Teléfono (Casa): __________________________________  

   

Presentó esta queja a otro estado, agencia federal o local, o a una corte estatal  o federal? 

[   ] Si    [   ] No   

   

Si su respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, indique cada agencia en la que presentó la queja: 

[   ] Agencia Federal [   ] Corte Federal 

[   ] Corte Estatal [   ] Agencia Local 

[   ] Agencia Estatal [   ] Otro 

   

   

   

   

   



Provea por favor, la información de contacto de la agencia donde también presentó la queja: 

   

Nombre de la Agencia: _________________________________________________________________ 

Persona de Contacto: ___________________________________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________________ 

Ciudad: _________________________________ Estado: _____________ Código Postal: ________ 

Número de Teléfono: ______________________________________  

   

Por favor firme y feche el formulario de quejas en el espacio de abajo.   Adjunte cualquier documento que 

usted crea que respalda su queja. 

   

Firma del Denunciante: __________________________ Fecha de la Firma: ______________________ 

 

 

 

 

 

  


