Formulario de Queja sobre Modificaciones dentro de lo Razonable
Es la política de la Agencia de Transporte Regional del Corazón de Iowa (HIRTA) defender y asegurar el
respeto pleno de la ley Acto de Americanos con Discapacidad (ADA) y todos los estatus relacionados. El
ADA y sus estatus relacionados obligan que entidades de transporte hagan modificaciones dentro de los
razonable a sus servicios, prácticas y procedimientos para evitar discriminación y asegurar que todos los
individuos con discapacidad tengan acceso a sus programas y actividades que reciben asistencia federal.
Cualquier individuo que cree que no se le dieron las modificaciones necesarias para su discapacidad
cuando usa los servicios de HIRTA bajo DOT 49 CFR Parte 27 & 37 y estatus relacionados, puede
presentar una queja por escrito a la siguiente dirección:
Executive Director
HIRTA Public Transit
2824 104th Street, Urbandale, IA 50322
Phone: (515) 309‐9281
O mande un coreo electrónico a:
jcastillo@ridehirta.com
Más información sobre los requisitos del ADA relacionados al transporte público se pueden encontrar en
el Registro Federal http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR‐2015‐03‐13/pdf/2015‐05646.pdf

Nota: Aparte de llenar este formulario, por favor use hojas separadas para describir su queja. Debe
incluir detalles específicos como los nombres, fechas, hora, testigos y cualquier otra información que
podría asistir en nuestra investigación de sus alegaciones. Por favor provea cualquier otra
documentación que sea relevante a la queja.

Yo creo que HIRTA no cumplió con los requisitos del siguiente programa:
▫ Acto Americanos con Discapacidad (ADA)
▫ CFR 49 Partes 27 & 37
▫ No aplica ninguno
▫ Otro (especifique): _______

Nombre:_______________
Dirección: ______________
Ciudad:________________ Estado__________ Código Postal_________
Número de teléfono:
Casa: ___________

Celular:_______________

Correo electrónico: _________________

¿Está presentando la queja en su propio nombre?

▫ Si

▫ No

Si no, por favor proporcione el nombre y la relación que tiene con la persona a la cual está
representando en esta queja:

Por favor explique porque está presentando esta queja en nombre de otra persona:

Por favor confirme que usted obtuvo permiso de la persona agraviada si está presentando esta deja en
nombre de esa persona:
▫ Si
▫ No
Por favor firme aquí: _________________
Fecha:__________________

Importante: No podemos aceptar su queja sin su firma. Por favor firmar el formulario después de
imprimirlo.

No se olvide de adjuntar los detalles de la queja.

