
32 
 

Apéndice 4 

FORMULARIO DE DENUNCIA DEL TÍTULO VI  

 

El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 requiere que “ninguna persona en los 

Estados Unidos de América debe ser excluida de participar por motivos de raza, color o 

nacionalidad o de su derecho a prestaciones o estar sujeta a discriminación en cualquier 

programa o actividad que reciba asistencia económica federal.” Si usted considera que 

ha sido discriminado/a en los servicios de tránsito, facilítenos la siguiente información 

para que podamos ayudarle a procesar su denuncia y enviarla a: 

 

Santa Barbara County Association of Governments  
ATTN: SBCAG Title VI Coordinator    
260 N. San Antonio Road, Suite B  
Santa Barbara, CA 93110 
  

Teléfono:   (805) 961-8900 

Fax:   (805) 961-8901  
  

  

Por favor, escriba claramente:  

 

1) Nombre y apellidos:  
________________________________________________________________  
  

2) Dirección:  
________________________________________________________________  
  

3) Ciudad, estado, código postal:  
________________________________________________________________  
  

4) Número de teléfono: ____________________ (casa) ________________(móvil)   
  

5) Persona que haya sido víctima de discriminación:  
________________________________________________________________   
  

6) Dirección de la persona que haya sido víctima de discriminación:  
_______________________________________________________________  
  

7) Ciudad, estado, código postal:  
________________________________________________________________  
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8) Marque la discriminación que usted considera que ha ocurrido: 

_____ raza  
_____ color 

_____ nacionalidad 

  

  

  

9) ¿Cuál fue la(s) fecha(s) de la supuesta discriminación?  
  

_________________________________________________________  
  

10)  ¿Dónde ocurrió la supuesta discriminación?  
__________________________________________________________  
  

11)  Describa las circunstancias tal y como las presenció:  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
  

12)  Facilítenos el nombre de todos los testigos y sus números de teléfono: 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
  

 

 

 

 

13)  ¿Qué tipo de medida correctiva le gustaría que se aplicase? 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 

Adjunte cualquier documento que pueda apoyar la alegación. 

 

Ponga la fecha, firme este documento y envíelo al Coordinador del Título VI de la 

SBCAG (la dirección figura en la página 1). 

 

  

 

_____________________________________  
Firma 
  

 

_____________________________________       ________________________     
Escriba su nombre                                                        Fecha  
 


