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♦ La Ley de Privacidad de 1974 tiene efectos sobre este formulario
♦ Se utiliza este formulario para obtener información CON ANTERIORIDAD al proceso de la queja
♦ ESTE FORMULARIO NO ES UNA QUEJA OFICIAL
♦ La organización/persona enlistada en este formulario será notificada con una copia de su queja oficial
♦ Cualquier declaración falsa o falta de divulgación de información podrá ser perjudicial para el caso y podría

resultar en un fallo desfavorable.

NOTA: Favor de llenar a máquina o a mano con letra de molde (con tinta solamente) 
Por favor lea las instrucciones antes de llenar el formulario.  Los asteriscos rojos (*) indican los 
campos obligatorios. 

Nombre(s): (Nombre, Segundo Nombre, Apellido) * 

Domicilio Actual: (Número y Calle) * Dirección de Correo Electrónico: 

Ciudad: * Estado: * Código Postal: * Género/Pronombres: 

Número Telefónico de Casa y Código de Área: * ¿Cuál es el mejor horario para llamar?: 

¿Podemos Dejarle un Correo de 
Voz? Sí  No  

¿Le podemos enviar mensajes 
de texto? Sí       No   

Fecha de Incidente Discriminatorio Más Reciente: 

Fecha de Nacimiento: * Método de Contacto Preferido (Correo, Correo Electrónico, 
Teléfono): *    

Nombre de Persona a Contactar en Caso que Usted no 
Sea Encontrado: *    

Número Telefónico de Persona de Contacto con Código de 
Área: *    

Nombre de Abogado o Representante (En Caso de ser 
Aplicable):    

Número Telefónico de Abogado: 

ARGUMENTO(S) DE LA DISCRIMINACIÓN (OBLIGATORIO)  LA DISCRIMINACIÓN FUE POR CAUSA DE: 

 Edad 
 Asociación (con clase protegida):  Favor de especificar:________________________________________________________ 
 Color:  Piel clara____     Piel oscura ____ 
 Credo:  Favor de especificar:_ ___________________________________________________________________________ 
 Situación Familiar:  Edad(es) de hijo(s):___________________________________________________________________ 
 Identidad de Género: Favor de especificar:________________________________________________________________ 
 Estado Civil: Favor de especificar: _______________________________________________________________________  
 Discapacidad Mental 
 Nacionalidad de Origen: (País de Origen, Origen Étnico o Acento):____________________________________________  
 Incapacidad Física 
 Raza: Favor de especificar: _____________________________________________________________________________ 
 Religión: Favor de especificar:___________________________________________________________________________ 
 Represalia (marcar solo si usted presentó una queja previa ante nosotros u opuso una práctica discriminatoria) 
 Sexo/Género: Favor de especificar: ______________________________________________________________________ 
 Orientación Sexual: Favor de especificar:__________________________________________________________________ 

FORMULARIO DE ADMISIÓN DE INFORMACIÓN - VIVIENDA 
COMISIÓN DE DERECHOS CIVILES DE CEDAR RAPIDS 
50 2nd Avenue Bridge, 7th Floor ♦ Cedar Rapids, IA  52401♦ 319-286-5036

IMPORTANTE: 

SOLAMENTE PARA USO DE LA AGENCIA 
Comisión Local #_____________       
ICRC #_______________________      
HUD #______________________ 
Fecha de Recepción:  
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DOMICILIO DE LA PROPIEDAD EN DONDE SE REALIZÓ LA DISCRIMINACIÓN ARGUMENTADA 
(OBLIGATORIO) : 
Esta organización será acusada de discriminación y se le entregará una copia de su queja. 
Domicilio: 
      

Ciudad: 
      

Estado: 
      

Código Postal: 
      

Nombre complejo 
      

 
NOMBRE DE PERSONA(S) QUE LO DISCRIMINARON (OBLIGATORIO) : 
Nombre(s):        
 

Cargo/Título:        

Si usted se está quejando de acoso ¿quién lo acosó? 

Nombre(s):        
 
Cargo/Título:        
 

 
TESTIGOS QUE USTED CONSIDERE PUEDAN BRINDAR EVIDENCIA EN SU APOYO: 
(1) Nombre de Testigo: 
      

Teléfono y código de área: 
      

¿Qué información proporcionará el testigo?: 
      
(2) Nombre de Testigo: 
      

Teléfono y código de área: 
      

¿Qué información proporcionará el testigo?: 
      
(3) Nombre de Testigo: 
      

Teléfono y código de área: 
      

¿Qué información proporcionará el testigo?: 
      
(4) Nombre de Testigo: 
      

Teléfono y código de área: 
      

¿Qué información proporcionará el testigo?: 
      

 
¿Ha presentado esta queja ante alguna otra agencia o grupo antidiscriminación Federal, Estatal o Local? 
(En caso afirmativo, por favor enliste el nombre y fecha de la presentación.) 
      
 
TIPO DE VIVIENDA O PROPIEDAD INVOLUCRADA (OBLIGATORIO) : 

  Vivienda unifamiliar           Vivienda o edificio para 2, 3, o 4 familias            Edificio para 5 o más familias 

  Comunidad de 55 o más                  Otro:________________________________________________________________________ 
 

¿Cuándo se mudó a este domicilio? _____________________________________________________________________ 
¿Cuántas personas viven con usted? _____________________________________________________________________ 
¿El propietario vive en la propiedad?  Sí          No         No sabe    
¿Qué hizo la persona de la que se está quejando? Marque todas las que apliquen (OBLIGATORIO) : 

  Se negó a rentar, vender o tratar servicios con usted    Discriminó en las condiciones de los términos de venta, renta o servicios 

  Lo desalojó                                                                       Negó falsamente la disponibilidad de vivienda 

  Realizó acoso inmobiliario (blockbusting )                   Discriminó en servicios de financiamiento o intermediación inmobiliaria 

  Lo intimidó, interfirió o coaccionó                                Le negó hospedaje razonable o modificaciones 

  Diseño o construcción de unidad                                 Otro: _________________________________________________________ 
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Resumen de Queja: Por favor proporcione los detalles de su queja, siendo tan específico como sea posible, e incluya 
quién lo discriminó, cuándo sucedió, dónde sucedió y por qué cree usted que sucedió. (OBLIGATORIO)  
Recuerde establecer por qué siente que usted fue discriminado.  Proporcione nombres y fechas en caso de 
tenerlos. La Queja debe de presentarse ante la Comisión de Derechos Civiles de Cedar Rapids dentro de los 365 días a partir de la 
fecha del incidente discriminatorio más reciente. En caso de necesitar más espacio, por favor anexe páginas adicionales. 
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Por favor conteste las siguientes preguntas según se relacionen las mismas a su queja (OBLIGATORIO) : 
 
1. ¿Por qué piensa que sucedió en base a su clase protegida (edad, discapacidad, raza, religión, sexo, etc.)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ¿Cómo fueron tratados más favorablemente los demás que no están en su clase protegida? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Yo certifico bajo protesta de decir verdad y de conformidad con las leyes del Estado de Iowa y las leyes de los 
Estados Unidos de América que la acusación anterior es verdadera y correcta. (OBLIGATORIO) 

 
X           Fecha      

Firma 
 

Verificación sin notario autorizada por el Código de Iowa § 622.1; 28 U.S.C. § 1746 

 
 
YO ME ENTERÉ ACERCA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CIVILES DE CEDAR RAPIDS A TRAVÉS DE: (SER 
ESPECÍFICO) 
      
 

 
REPARACIÓN:   
¿Qué reparación pretende para la discriminación argumentada? 
 
 
¿Desearía participar en una conciliación (mediación) para buscar una resolución temprana a su queja?    
Sí         No          
 

 
En caso que cuente con documentos o correspondencia de o para su proveedor de vivienda que usted considere podría ser 

de ayuda en esta investigación, por favor proporcione copias de ello a nuestra oficina. 
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