Procedimientos de quejas del Título VI de
Derechos Civiles
Para aceptarse, la queja del Título VI debe
a. tratar de discriminación basada en la raza, color u origen nacional;
b. alegar que la discriminación fue cometida por la Ciudad de Portland, un
empleado de la Ciudad de Portland un sub-receptor (como un subcontratista o
beneficiario de las subvenciones) de la ciudad de Portland; y
c. presentarse en un plazo de 180 días a partir de la supuesta discriminación (o
cuando el demandante supo, o debía haber sabido, de ella).
Por favor, proporcione la siguiente información
a. nombre de la persona que experimentó la acción discriminatoria
b. dirección
c. teléfono e información de correo electrónico
d. fecha del supuesto acto de discriminación o la fecha en que el demandante
conoció la supuesta discriminación
e. una descripción breve pero específica de la práctica o acción y de los hechos
pertinentes
¿Hay algún personal de la ciudad o testigo con quien haya que ponerse en contacto? Si
es así, por favor proporcione sus nombres o información de contacto si la tiene.
¿Estuvo involucrado un contratista de la ciudad?
Por favor envíe la información a Danielle Brooks al 503-823-2559 o
Danielle.Brooks@portlandoregon.gov y ella determinará:
a. si la queja está completa
b. si se necesita más información
c. si la ciudad tiene jurisdicción y
d. si la queja se presentó a tiempo
Se le notificará en un plazo de cinco días si se aceptó o no se aceptó.
3) Investigación
Si se acepta, la queja será investigada. Se hará todo lo posible por resolverla al nivel más
bajo posible. Se dará una decisión por escrito no más tarde de 60 días a partir de la
aceptación de la investigación.
4) Apelación

La decisión final escrita se puede apelar en un plazo de 14 días a partir de la fecha en
que usted reciba la decisión.

