
 

 

Oficina de Programas de Igualdad de Oportunidades (OEOP) 

Información para las Partes que buscan presentar una queja de discriminación en virtud de Código de la 

Ciudad de Tucson, Capítulo 17 

Adjunto por favor encuentre un formulario de queja por discriminación. La siguiente información se proporciona en un 

esfuerzo por ayudar para determinar si desea completar este formulario. Por favor, lea todas estas instrucciones antes 

de completar el formulario de queja adjunto. 

• ¿Se produjo la supuesta discriminación dentro de los límites de la ciudad de Tucson? La ciudad de 

Tucson no tiene jurisdicción en relación con las quejas de empleo, vivienda o alojamiento público de 

discriminación fuera de sus límites de la ciudad. Si está presentando una queja de discriminación 

laboral, el empleador debe tener menos de 100 empleados, a menos que se trata de una queja basada 

en la orientación sexual, la identidad de género, estado marital o estado familial. Si su queja es contra 

un empleador con más de 100 empleados y es basado en una clase protegida que no sea la anterior a la 

que se hace referencia, comuníquese con el Fiscal de Arizona División de Derechos Civiles y Oficinas 

generales al (520) 628-6500. 

• Evaluar si su queja articula claramente que se ha producido una práctica discriminatoria y/o acto 

contra tú. Es necesario que muestres que las personas de un grupo diferente al tuyo (raza, color, 

religión, ascendencia, sexo, edad, discapacidad, origen nacional, orientación sexual, identidad de 

género, estado familial o estado marital) se han tratado de una manera diferente de usted y que la 

diferencia en el tratamiento ha tenido un impacto negativo en su empleo, vivienda, o ha dado lugar a la 

negativa o restricción de una instalación o servicio. 

• Complete todas las secciones del formulario de reclamación e imprima o escriba la información de la 

queja. Por favor proporcionar información clara y concisa al describir los supuestos actos 

discriminatorios; las fechas de los presuntos actos discriminatorios; y testigos de tales actos. Los 

formularios incompletos serán devueltos para terminación. 

• El formulario de queja debe indicar legiblemente su nombre e incluir su firma, cuando se indique, 

como lo atestigua a la verdad y exactitud de la información. Los formularios de queja incompletos 

serán devueltos para información antes de que la queja pueda ser procesada. 

• Por favor, envíe el formulario completado a la Oficina de Programas de Igualdad de Oportunidades 

en la dirección que se muestra abajo. Nuestra oficina revisará su queja y tomará una determinación con 

respecto a nuestra jurisdicción para iniciar una investigación. El proceso de revisión puede tardar 

varios días. Se le notificará por correo estado de su queja. 

Si tiene alguna pregunta sobre el formulario de queja, puede comunicarse con la OEOP al (520) 791-4593 y para 

hablar con un especialista en igualdad de oportunidades. Si necesita asesoramiento legal, póngase en contacto con un 

abogado privado, ya que no puede proporcionar servicios legales. 

City of Tucson 

Office of Equal Opportunity Programs 

P.O. Box 27210 

Tucson, AZ 85726-7210 
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Oficina de Programas de Igualdad de Oportunidades 

Queja # ____________________      FECHA RECIBIDA: ________________ 

Nombre _____________________ del personal de OEOP   (solo uso del personal de la oficina)           

CIUDAD DE TUCSON 

CAPÍTULO 17 FORMULARIO DE QUEJA POR DISCRIMINACIÓN 

PROGRAMAS DE OFICINA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (OEOP) 

Para que la OEOP tenga jurisdicción para investigar una queja presentada bajo el Capítulo 17 de la Ciudad de Tucson 

Código, deben cumplirse las siguientes directrices: 1) para las quejas de discriminación laboral, la empresa contra que 

la queja se presenta debe ser ubicado o incorporado dentro de los límites de la ciudad de Tucson y no debe emplear 

más de un centenar (100) empleados, excepto en los casos en que la discriminación se basa en la orientación sexual, 

identidad de género, estado familiar o estado civil; 2) la queja debe presentarse dentro del calendario de noventa (90) 

días a partir de la fecha de la supuesta ley discriminatoria de empleo o alojamiento público con el siguientes 

excepciones: 

*ciento ochenta (180) días naturales a partir de la fecha del supuesto acto de vivienda; 

*ciento ochenta (180) días naturales a partir de la fecha de la supuesta discapacidad o accesibilidad discriminación. 

Consulte el Capítulo 17 del Código de Tucson para otras exclusiones organizativas sobre las cuales la OEOP no puede 

tienen jurisdicción en www.Tucsonaz.gov. 

Complete la siguiente información y firme el formulario (si no puede firmar, incluya nombre, relación y firma de la 

persona que firma en su nombre). Las formas incompletas serán volvió a usted. 

I. Su información: 

Nombre: _______________________________________________________________________________________ 

Dirección principal: ________________________________________Ciudad/Estado/Zip _______________________ 

Número de teléfono: _____________________ 

Queja Con respecto a: _______ Empleo (o) _______ Vivienda (o) ______ Alojamiento Público 

II. Tipo de queja: ¿Sobre qué base cree que ha sido discriminado? 

[ ] Raza _____________   [ ] Origen Nacional _________   [ ] Sexo ______________         

[ ] Color ___________         (es decir, hispano, italiano, etc.)   [ ] Acoso sexual           

[ ] Religión ___________   [ ] Orientación sexual ______  [ ] Sexo, Embarazo          

[ ] [ascendencia ___________   [ ] Identidad de género _________  [ ] Estado familiar _________          

[ ] Edad (40 + Edad de empleo) _____  [ ] Discapacidad    [ ] Edad (18 + Vivienda)        

[ ] Estado Civil _____________  [ ] Discriminación o    [ ] Acoso 

[ ] Represalia* 

*Las represalias deben basarse en su oposición a un acto discriminatorio percibido o en su participación de cualquier 

manera en una investigación o procedimiento de discriminación. 
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Oficina de Programas de Igualdad de Oportunidades 

III. Proveedor de negocios o vivienda: 

Nombre: ____________________________________________________________________________________ 

Propietario: __________________________________________________________________________________ 

Dirección de la empresa: ________________________________________________________________________ 

Ciudad/Estado/Código Postal: ____________________________________________________________________ 

Número de teléfono: ____________________________________________________________________________ 

 

IV.  Describir lo que sucedió: A partir del incidente más reciente, enumere los eventos en orden por fecha de 

ocurrencia. Puede adjuntar páginas adicionales. 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

V. Nombres, direcciones y números de teléfono de personas que tienen conocimiento directo de los eventos que 

tiene presunto: 

A.  Nombre: ______________________________________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________Ciudad/Estado/Zip: ___________________ 

Teléfono #: _________________________________________ 

B.  Nombre: ______________________________________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________Ciudad/Estado/Zip: ___________________ 

Teléfono #: ___________ 

 

VI. ¿Qué consideraría una resolución aceptable a su queja? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________ 

 

VII. ¿Ha presentado esta misma queja ante alguna otra agencia? 

División de Derechos Civiles de Arizona [ ]     Fecha presentada _________________ 

Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo [ ]    Fecha presentada _________________ 

Southwest Fair Housing Council [ ]      Fecha presentada _________________ 

Departamento de Vivienda y Fecha Urbana de los Estados Unidos  Fecha presentada _________________ 

Desarrollo [ ]         Fecha presentada _________________ 

Otros [ ]  _______________________________    Fecha presentada _________________ 
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Oficina de Programas de Igualdad de Oportunidades 

JURAMENTO DE AFIRMACIÓN: 

Afirmo que la información que he proporcionado en este queja y apego(s) es verdadera y precisa para los mejores de 

mi conocimiento. 

Firma: _____________________________________________________ Fecha: _____________________________ 

Si no puede firmar, identifique el nombre de la persona, la relación y la firma de la firma individual en su nombre: 

(Nombre impreso) 

___________________________________________________________ Relación: ___________________________ 

(Firma) 

___________________________________________________________ Fecha: _____________________________ 

 

 

 

 

City of Tucson 

Office of Equal Opportunity Programs 

P.O. Box 27210 

Tucson, Arizona 85726-7210 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisado el 1 de agosto de 2019  
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