
 

La Ciudad de Adrian, Michigan 

Comisión de relaciones humanas 

Formulario de quejas 

 

Tenga en cuenta que este formulario está afectado por el Código de Ordenanzas de la Ciudad de 
Adrian, Capítulo 38, Artículo II, Sección 38-89. 

https://library.municode.com/mi/adrian/codes/code_of_ordinances?nodeId=PTIICOOR_CH38HURI_ART
IIHURECO 

¿Tiene un abogado que lo represente en este asunto? En caso afirmativo, indique el nombre del 
abogado: __________________________________________________________________________. 

¿Por qué cree que lo discriminaron? (Marque todo lo que corresponda) Raza ______ Color ______ 
Credo _______ Religión _______ Sexo _______ Discapacidad ______ 

Estado de relación doméstica ____ Estado paterno _____ Estado familiar ____ Orientación sexual ____ 
Origen nacional _____ Identidad de género ______ Edad _______ Uso de una guía para perros 
entrenados por una persona ciega, sorda o con discapacidad física ______ 

Aviso importante: lea la siguiente información antes de continuar: Su Cargo de Discriminación debe 
presentarse dentro de los 180 días posteriores a la ocurrencia de la supuesta práctica ilegal. 

POR FAVOR IMPRIMIR 

Nombre: ________________________________________________ Inicial del segundo nombre: 
____________ Apellido _________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________ Ciudad: 
__________________________ Estado: _______ Código postal: ___________ Condado: _____________ 

Número de teléfono (incluya el código de área): Trabajo __________________________ Inicio 
_____________________ 

¿Tiene un abogado que lo represente en este asunto? En caso afirmativo, 

Nombre dirección: 
______________________________________________________________________ 

Ciudad: __________________________ Estado: ____________________ Código postal: ____________ 
Número de teléfono: ___________________________________ 

LA ENTIDAD QUE CREE DISCRIMINADO CONTRA USTED: 

https://library.municode.com/mi/adrian/codes/code_of_ordinances?nodeId=PTIICOOR_CH38HURI_ARTIIHURECO
https://library.municode.com/mi/adrian/codes/code_of_ordinances?nodeId=PTIICOOR_CH38HURI_ARTIIHURECO


Nombre: _____________________________________________________ Dirección: 
______________________ Ciudad ___________ Estado _______ Zip ___________ 

Condado: ______________________ Número de teléfono (incluya el código de área) 
______________________ 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A LAS ACCIONES ESPECÍFICAS QUE SE TOMEN EN CONTRA. SI 
NECESITA UN ESPACIO ADICIONAL, ADJUNTE PÁGINAS INDEPENDIENTES Y NÚMERO DE SUS 
RESPUESTAS. 

1. ¿Qué acción se tomó contra usted?  ¿qué cree que es discriminaci? ¿Qué daño le causaron a usted y a 
otras personas en su situación laboral debido a la acción? 

 

 

 

2. ¿Cuál es la fecha en que ocurrió esta acción por primera vez? 

 

3. ¿Cuál es la última fecha? ____________________________ 

  

 4. ¿Quién tomó esta acción en tu contra (si se conoce)? Nombre (s) y título (s) de trabajo. 

  

  

  

5. ¿Qué razón (s) le dieron para la acción tomada? 

  

  

 

 6. ¿Por qué crees que la acción fue discriminación? (Proporcione el nombre, el cargo y el departamento 
de empleado (s) en la misma situación o situación similar que haya recibido un trato más favorable. 
Explique cómo se los trató de manera diferente). 

  

 

 



7. Proporcionar toda la evidencia e información en su posesión de trato discriminatorio. Los documentos 
que respaldarían lo que usted dijo en el artículo cuatro, el artículo cinco o el artículo seis (adjunte 
cualquier documento al formulario). 

 

8. Proporcione el (los) nombre (s), la (s) dirección (es), el (los) número (s) de teléfono y una descripción 
de la información que puede proporcionar su (s) testigo (s) que usted cree que pueden proporcionar 
evidencia en apoyo de sus alegaciones de discriminación: 

Nombre Dirección Teléfono Describa la información que Testigo puede proporcionar 

Nombre Dirección Describa 
la  

Teléfono información que el Testigo 
pueda proporcionar 

    
 

    
 

    
 
 

 

  

 

 Se requiere su firma.    

Firma _________________________________________________________________________ 
Fecha__________________________________________________________ 

Borrador final 24/09/2018 


