
OPORTUNIDAD DE EMPLEO IGUALITARIA
FORMULARIO DE QUEJA DEL TÍTULO VII

Nombre:

Dirección:

Ciudad: Cód Postal:Estado:

Teléphono particular. :

Teléphono del trabajo.:

Fue usted discriminado por razones de:

        Raza

        Origen nacional

        Color

  Otra:

Explique de la manera más clara posible lo que pasó y de qué forma lo discriminaron.  Indique los nombres de
las personas involucradas. Asegúrese de incluir los nombres y la información de contacto de todos  los testigos
que hayan estado presentes.

Fecha del supuesto incidente:

Es política de Monterey-Salinas Transit (MST) garantizar oportunidades de empleo igualitarias a todos sin
importar cuál sea la raza, el color, el credo, la religión, el género, el origen nacional, la edad, la afiliación

política, el estado civil, la orientación sexual, la discapacidad, el estado de veterano o cualquier otra
característica protegida por la ley.

        Género

        Discapacidad física o mental

      Credo

      Religión

     Represalia

     Edad



¿Ha presentado esta queja ante algún organismo federal, estatal o local o ante cualquier tribunal federal
o estatal?

  Sí   No

Si lo ha hecho, marque todas las

  Organismo federal   Tribunal federal

  Tribunal estatal

Por favor provea información sobre una persona de contacto en el organismo/tribunal en el que se presentó la
queja.

Nombre:

Dirección:

Ciudad: Estado: Cód. postal:

Número de teléfono:

Por favor firme abajo.  Usted puede adjuntar cualquier tipo de material escrito u otra información que le
parezca relevante para esta queja.

Firma Fecha

Por favor envíe este formulario a: Equal Employment Opportunity Officer
One Ryan Ranch Road
Monterey, CA 93940

  Organismo estatal

  Organismo local
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