TOWNSHIP OF BRICK
OCEAN COUNTY, NEW JERSEY
401 CHAMBERS BRIDGE ROAD, BRICK, N.J. 08723

Aviso del Título VI de la Polítiza Contra
Discriminación
El Título VI fue promulgado como parte de la histórica Ley de Derechos Civiles de 1964. Prohíbe la
discriminación por motivos de raza, color y origen nacional en los programas y actividades que reciben
asistencia financiera federal. El Municipio de Brick se compromete a garantizar que ninguna persona,
por motivos de raza, color, origen nacional, pueda ser excluida de participar o negarse a los beneficios
de nuestros servicios. Cualquier persona que crea que, individualmente o como miembro de una clase
específica de personas, ha sido objeto de discriminación por motivos de raza, color u origen nacional,
puede presentar una queja por escrito al Municipio de Brick. Para presentar una queja o para obtener
más información sobre Municipio de Brick bajo el Título VI, llame al 732-920-8686 o visite el sitio web en
http://www.bricktownship.net/index.php/departments/senior-outreach-services/
Los servicios de transporte para personas mayores proporcionados por esta agencia están parcialmente
financiados a través de los fondos federales recibidos a través de NJ TRANSIT y, como persona física,
también tiene derecho a presentar su queja en virtud del Título VI ante la Administración Federal de
Tránsito, Oficina de Derechos Civiles, A la atención: Coordinador del Programa Título VI, Edificio Este,
5to piso - TCR, Departamento de Transporte de los EE. UU., Administración Federal de Tránsito, Oficina
de Derechos Civiles, 1200 New Jersey Avenue, SE, Washington, DC 20590. Se debe presentar una queja
dentro de los 180 días posteriores a La supuesta discriminación. Si necesita información en otro idioma,
llame al (732) 920 -8686.
Si desea presentar una queja de no discriminación del Título VI, vaya a la página siguiente:

TOWNSHIP OF BRICK
OCEAN COUNTY, NEW JERSEY
401 CHAMBERS BRIDGE ROAD, BRICK, N.J. 08723

Formulario de queja de polítiza de no discriminación
Sección 1: Información del demandante
Nombre:_____________________________________________________________________________
Dirección:____________________________________________________________________________
Teléfono (casa) _________________________________ Teléfono
celular____________________________________Email:______________________________________
¿Requisitos de formato accesibles? (Por favor indique si es necesario)
Letra Grande

Cinta de audio

TDD

Other

Sección 2: Persona Discriminada contra:
¿Está presentando esta queja en su propio nombre? Sí _______ No_______ (En caso afirmativo, vaya a la
Sección 3)
Si no es así, proporcione el nombre, la dirección, el número de teléfono y la relación de la persona por la
que se queja:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Explique por qué ha solicitado un tercero:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Confirme que ha obtenido el permiso de la parte perjudicada si se presenta en nombre de un tercero.
Si _______________

No________

Sección 3: Creo que la discriminación se basó en (marque todo lo que corresponda)
Raza [ ]

Color [ ]

Origen Nacional [ ]

Fecha de presunta discriminación (mes, día, año):
________________________________________________________
Por favor proporcione una descripción detallada de la supuesta discriminación. Proporcione los nombres y
la información de contacto (si se sabe) de quién lo discriminó, así como a cualquier testigo. Si necesita
más espacio, utilice el reverso de este formulario.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

TOWNSHIP OF BRICK
OCEAN COUNTY, NEW JERSEY
401 CHAMBERS BRIDGE ROAD, BRICK, N.J. 08723

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Sección 4: ¿Ha presentado esta queja ante alguna otra agencia federal, estatal o local o ante algún
tribunal federal o estatal? Liste todos los que apliquen:

Agencia federal [ ]

Agencia estatal [ ]

Tribunal federal [ ]

Tribunal estatal [ ]

Agencia local [ ]

Proporcione información sobre una persona de contacto en la agencia / corte donde se presentó la queja:
Nombre:_____________________________________________________________________________
Título:_______________________________________________________________________________
Agencia:_____________________________________________________________________________
Dirección:____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Teléfono:_____________________________________________________________________________
El nombre de la queja de la Agencia es contra:_______________________________________________
Persona de contacto: ___________________________________________________________________
Título:_______________________________________________________________________________
Número de teléfono: ___________________________________________________________________
Puede adjuntar cualquier material escrito u otra información que considere relevante para su queja.
Firma: __________________________________________
Fecha:___________________________________________
Envíe este formulario en persona a la dirección que figura a continuación, o envíe este formulario a:
Municipio de Brick
373 Adamston Road
Brick, New Jersey 08723
A la atención de: Senior Bus Transportation

