
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONDADO DE SULLIVAN 

 Centro Gubernamental 

 100 North Street 

 Monticello NY, 12701 

 845 807-0189 

 dana.borowski@co.sullivan.ny.us 

 

 FORMULARIO DE QUEJA 

 Complete este formulario completo, fírmelo ante un notario público, con firma del notario y 

devuélvalo a  la oficina de Derechos Humanos del Condado de Sullivan en la dirección anterior.  

Para más información, y / o  asistencia para presentar una queja, por favor llame a la oficina de 

Derechos Humanos al (845) 807-0189  

 

 1. DATOS PERSONALES  

 

 YO, ______________________________________________________  (Querellante),  

   Nombre de la persona que hace la queja  

 Con domicilio en ___________________________________________________________ 

    Calle  

 Ciudad __________________________________________  Código postal _____________ 

  

 Números telefónicos: (casa) ______________________  (célular) _____________________  

(trabajo) ____________________ 

  

 2. ÁREA DE DISCRIMINACIÓN:  

 Deseo presentar una queja por discriminación en (Marque solo UNO)  

 __Empleo (El empleador que está siendo acusado debe tener cuatro o más empleados).  

 __Alojamiento  

 __Alojamiento público  

 __Crédito  

 __ADA  

 

 3. BASES  

 Creo que estoy rechazado en contra de los siguientes factores (marque TODO lo que  

 crees aplicar, y ser lo más específico posible para cada factor comprobado):  

 __Edad (por favor especifique la fecha de nacimiento ________________).  

 

 __Record de Preso (solo si se resuelve a su favor)  

 

 __Registro de Convicción  

 

 __Creo / Religión  



 

 __ Discapacidad / Discapacidad Percibida / Discapacidad Pasada  

 

  __Estado civil       _Soltero  _ Casado  _Separado  _Divorciado  _Viudo 

__Situación Militar  

 

 __Origen Nacional 

  

 __ Carrera  

  

 __ Color  

  

 __Sexo  __Masculino   __Femenino 

 

 __Orientación Sexual / Orientación Sexual Percibida  

  

 __Represalias por oposición a la discriminación  

 
 Por favor especifique: (esto implica represalia por oponerse a la discriminación basada en uno de los 

 categorías enumeradas anteriormente, como al presentar un caso de discriminación, ser un testigo en una 

 caso de discriminación, y / o objeción a una práctica discriminatoria): _________________________. 

  

4. ENTREVISTADO  
 Proporcione información a continuación con respecto a la parte que lo discriminó ("Demandado").  

 Nombre de la persona, empresa, empleador, organización, etc. contra quien está presentando: (Si usted vas a  

nombrar a un compañero de trabajo, supervisor, agente, etc., por favor también nombre a la empresa u 

organización).  

 Estoy presentando una queja contra ________________________________ (Demandado,)  

 De ________________________________________________________________________ 
    Calle  

 Ciudad ____________________  Código postal ___________   Teléfono ________________ 

  

 Quién, en o más o meno, ______________________________________ , en mí opinión  
    Fecha o período de presunto acto de discriminación 

discriminó contra mi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5. DATOS DE LA QUEJA  
 (Proporcione detalles específicos de su queja con respecto a actos, fechas y nombres. Escriba  

 legiblemente si este documento no está siendo escrito a máquina.)  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 INFORMACIÓN ADICIONAL  

 

 Indique los nombres, la dirección y los números de teléfono de los posibles testigos y lo que 

cada una  persona atestiguada  con respecto a su cargo:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 ¿Cómo siente que su queja podría resolverse?  
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota para el demandante: 

Se puede enviar una copia de esta queja al demandado (persona, compañía u organización contra 

la que se está quejando) a menos que la Comisión de Derechos Humanos reciba una notificación 

por escrito de su retiro. Cualquier información que proporcione a cualquier comisionado o 

empleado de la comisión puede ser enviada al demandado u otras partes a la queja. 

 

También entiendo que cualquier declaración falsa hecha en esta queja es punible como un delito 

menor de Clase A bajo la Sección 175.30 y / o la Sección 210.45 de la Ley Penal. 

 

  _________________________________                                            _______________ 

Firma de la persona que hace la demanda.                                           Fecha  

 

 

6. EJECUCIÓN DE QUEJA 

Por favor lee con cuidado antes de firmar. Asegúrese de firmar este formulario de lante un 

notario público. 

 

En base a lo que antecede, acusé a la demandada mencionada anteriormente de una práctica 

discriminatoria ilegal, en violación de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Nueva York. 

 

No he iniciado ninguna otra acción civil, ni tengo una acción pendiente ante ninguna agencia 

administrativa, bajo ninguna ley estatal o local, basada en esta misma práctica discriminatoria 

ilegal. 

 

Juro bajo pena de perjurio que soy el demandante aquí; que he leído (o me he leído) la queja 

anterior y conozco el contenido de esta queja; y que lo anterior es verdadero y correcto; Basado 

en mi conocimiento actual, información y creencia. 

 

_________________________________________ 

(Firme su nombre legal completo) 

 

Suscrito y jurado ante de mí, este día de________, 20_____ 

 

________________________________ 

(Firma del notario público) 

 

 

 
 


