
 Procedimientos de queja de discriminación 
Estos procedimientos proporcionan orientación para todas las quejas presentadas en virtud del Título VI 
de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 y la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (ADA) en lo que se refiere a cualquier programa o actividad 
que es administrado por ChangePoint Integrated Health incluyendo consultores, contratistas y 
proveedores. Intimidaciones o represalias como consecuencia de una denuncia está prohibida por la ley. 
Además de estos procedimientos, los demandantes se reservan el derecho de presentar una queja formal 
con otros organismos estatales o federales o a buscar un abogado privado para las quejas de 
discriminación. Se hará todo lo posible para resolver las quejas en el nivel más bajo posible. 

(1) Cualquier persona que cree que él y/o ella ha sido víctima de discriminación por motivos de raza, 
color, origen nacional, discapacidad o puede presentar una  queja por discriminación por 
completar y enviar la agencia Título VI Forma de la queja.  
 

(2) Las quejas formales deben presentarse dentro de los 180 días calendario a partir de la última 
fecha de los presuntos actos de discriminación o de la fecha en que la presunta discriminación 
pasó a ser conocida por el demandante(s), o donde ha habido un curso continuo de conducta, la 
fecha en que la conducta fue suspendido o la última instancia de la conducta.  

 
(3) Las quejas deben presentarse por escrito y firmada por el demandante(s) y debe incluir el 

demandante(s) nombre, dirección y número de teléfono. El Título VI/ada persona de contacto le 
ayudar al demandante a documentar los problemas si es necesario. 

 
(4) Las denuncias recibidas por fax o e-mail será reconocido y procesado, una vez que la identidad 

del demandante(s) y la intención de proceder a la denuncia se han establecido. Para ello, es 
necesario que el demandante por correo un ejemplar original firmado, de la transmisión de fax o 
correo electrónico para que la denuncia sea procesada. 

 
(5) Las denuncias recibidas por teléfono se reducirá a escrito y proporcionados al demandante para 

la confirmación o revisión antes del procesamiento. Un formulario de queja será remitida al 
demandante para él/ella para completar, firmar y devolver para su procesamiento. 

 
(6) Una vez presentada la ChangePoint Integrated Health revisará el formulario de queja para 

determinar la jurisdicción. Todas las quejas se recibe un acuse de recibo carta informando de 
ella/él si la queja será investigada por la ChangePoint Integrated Health o presentados a la 
autoridad federal o estatal para recibir orientación. 
 



(7) ChangePoint Integrated Health ADOT notificará a la Oficina de Derechos Civiles de todas las 
quejas por discriminación dentro de las 72 horas por teléfono al 602-712-8946; o envíe un 
correo electrónico a civilrightsoffice@azdot.gov. 
 
 

(8) ChangePoint Integrated Health tiene 30 días para investigar la denuncia. Si se necesita más 
información para resolver el caso, la Autoridad podrá ponerse en contacto con el demandante. El 
demandante tiene 30 días hábiles desde la fecha de la carta para enviar información solicitada 
para el investigador asignado al caso. Si el investigador no es contactado por el demandante o no 
reciba la información adicional dentro de 30 días hábiles, la autoridad administrativa puede cerrar 
el caso. Un caso puede ser administrativamente cerrado también si el demandante ya no quiere 
seguir adelante con su caso.  
 

(9) Después que el investigador examina la denuncia, él/ella emitirá uno de dos cartas al autor: una 
carta de cierre o una carta de búsqueda (LOF). Un cierre carta resume las acusaciones y afirma 
que no hubo discriminación violación y que el caso será cerrado. Un LOF resume las denuncias y 
las entrevistas sobre el presunto incidente y explica si cualquier acción disciplinaria, la formación 
adicional del funcionario u otra acción ocurrirá.  

 
(10)  Una copia de la carta de cierre o LOF deben también ser sometidos a ADOT dentro de las 72 horas 

de esa decisión. Las cartas pueden ser presentados en forma impresa o por correo electrónico.   
 

(11)  Un demandante insatisfechos con ChangePoint Integrated Health decisión puede archivar una 
queja con el Departamento de Transporte de Arizona (ADOT) o la Administración Federal de 
Tránsito (FTA) oficinas de derechos civiles:  ADOT: ATTN ADA/coordinador del programa Título 
VI 206 S. 17TH AVE MD 155A RM: 183 Phoenix, AZ 85007 FTA: Atención, coordinador del 
programa Título VI Este edificio, piso 5 -TCR 1200 New Jersey Ave., SE Washington DC 20590  

 
(12)  Una copia de estos procedimientos se pueden encontrar en línea en: www.mychangepoint.org 

Si es necesario obtener información en otro idioma, póngase en contacto con 928-537-2951. Para información en español llame: 928-537-2951 
Contacto 
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