
Northern Essex Elder Transport, Inc. "NEET" Formulario 
de Quejas del Título VI 

 Sólo llene este formulario si usted tiene una queja del Título VI contra Northern 
Essex Elder Transport, Inc. (NEET)

Sección 1: Información del reclamante 

a. Nombre
b. Dirección
c. Ciudad d. Estado
e. Teléfono(Casa): f. Teléfono (Trabajo):
g. Correo Electrónico:

Sección 2: Representación de la 
demandante 
a. ¿Está presentando esta queja en su
propio nombre?

Si  [  ] No [  ] 

* Si su respuesta es "sí" a la pregunta anterior 2a, Salte las preguntas2b-2d y vaya
a la sección 3.
b. Si no es así, por favor proporcione el nombre y la relación de la persona a la que
usted está presentando esta queja:

c. Por favor, explique por qué está presentando esta queja para otra persona:

d. Por favor, confirma que ha obtenido
el permiso de la persona que está
presentando esta queja en nombre de:

Si [  ] No [  ] 

Sección 3: Resumen de quejas 

a. Creo que la discriminación que
experimenté fue basado en (Marque
todo lo que corresponda):

Raza [  ] Color [  ] Origen Nacional [  ] 

b. Fecha de la discriminación alegada (Mes, Día, Año)



c. Explicar lo más claramente posible lo que pasó y por qué cree que fue discriminado.
Describir todas las personas que estuvieron involucradas. Incluir el nombre y la
información de contacto de las personas que lo discriminó (si se conoce), así como los
nombres y la información de contacto con los testigos.

Sección 4: Anterior Documentos presentados 
Título VI con NEET 
a. ¿Ha presentado previamente una 
queja del Título VI con NEET?

Si [  ] No [  ] 

Sección 5: Otros Documentos 
presentados de esta queja 
a.¿Ha presentado esta queja con
cualquier otra agencia federal, estatal
o local, o con cualquier corte federal o
estatal?

Si [  ] No [  ] 

Si su respuesta es "sí" a la pregunta 5a anterior, proporcione información para la 
agencias y cortes en el que también se presentó esta queja y la información de contacto 
de los personas del personal apropiados y / o funcionarios de las agencias / cortes: 

Sección 6: anexos que presenta esta demanda
Por favor adjuntar cualquier material escrito u otra información que usted cree que son 
relevantes para sus quejas. 

Sección 7: Firma Demandante y fecha 
(Obligatorio) 

Firma Imprimida Fecha: 

Firma del Demandante 

Enviar formulario a: NEET
100 Main Street, Suite 108
Amesbury, MA 01950




