
 

 

Ciudad de Holly Springs 

Título VI Procedimiento de reclamación 

La siguiente información debe ser presentada por escrito por cualquier persona que presente una queja 
bajo las regulaciones del Título VI: 

1. Nombre, dirección y número de teléfono del denunciante 
2. Nombres y direcciones de presuntos funcionarios discriminadores 
3. Motivo de la queja (es decir, raza, color, origen nacional, sexo, edad, discapacidad/minusvalía). 
4. Fecha de los presuntos actos discriminatorios. 
5. Fecha de la reclamación recibida por el destinatario 
6. Una declaración de queja. 

En el caso de que una persona presente una queja verbal de discriminación a cualquier funcionario o 
empleado del destinatario, la persona será entrevistada por el Especialista del Título VI.  Si es necesario, 
el Especialista del Título VI ayudará a la persona a reducir la queja a la escritura y presentará la versión 
escrita de la queja a la persona para su firma.  La queja se tramitará de la manera habitual. 

Dentro de los diez (10) días posteriores a la recepción de la queja, el Especialista del Título VI acusará 
recibo de la acusación, informará al reclamante de la acciónadoptada  o propuesta para procesar la queja y 
asesorará al reclamante sobre otras vías de reparación disponibles, es decir, la Administración Federal de 
Carreteras, departamento de transporte de Georgia. 

Dentro de los 60 días, el Especialista del Título VI llevará a cabo y completará una investigación de la 
acusación y con base en la información obtenida, se hará una recomendación de acción en un informe de 
hallazgos al Administrador de la Ciudad. La queja debe resolverse por medios informales siempre que sea 
posible. Esos intentos oficiosos y sus resultados se resumirán en el informe resultados. 
 
Dentro de los 90 días posteriores a la recepción de la queja, el Administrador de la Ciudad / Especialista 
del Título VI notificará al reclamante por escrito de la decisión final alcanzada, incluida la disposición 
propuesta del asunto. La notificación informará al reclamante de sus derechos de apelación ante el 
Departamento de Transporte, o la Administración Federal de Carreteras, si no está satisfecho con la  
decisión final emitida por el Estado. 

Además de una copia de la queja escrita, el expediente contendrá lo siguiente: 

1. Fecha en que se completó la investigación 
2. Resolución de la queja 

 




