
RESUMEN 
DEL 

PROCESO DE 
LA DEMANDA 

IMPORTANTE RECORDAR: 
 No hay costo por nuestro servicio. 

 No representamos  a ninguno de los 
involucrados  en la demanda. 

 Somos una agencia neutral, que busca los 
hechos. 

 No le damos consejo legal a los involucrados. 

 Una denuncia formal debe ser presentada 
dentro de 300 días después de que se produjo 
el último incidente para empleo, alojamiento 
público, educación o casos de crédito. 

 En el caso de vivienda. Una denuncia formal 
debe ser presentada dentro de un año cuando 
el último incidente tomo lugar. 

 El incidente bebe haber ocurrido en Cedar 
Rapids o Marion.  

 La Comisión no investiga demandas en 
contra de la Ciudad de Cedar Rapids. 

 La denuncia bebe ser presentada por un 
período de 60 días antes de que el 
demandante pueda solicitar el derecho a 
demandar de parte de la Comisión de los 
Derechos Civiles del estado de Iowa.  

Esto le permite al damandante llevar el  
caso a un tribunal privado con un 
abogado privado.  

Si tal solicitud es hecha y concedida, el 
caso será cerrado  por nuestra agencia. 
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El Proceso de El Proceso de El Proceso de 
la Demandala Demandala Demanda   



Paso 1 - Llenar un formulario de admisión 

 Incluir la información importante: 

La fecha exacta o aproximada del o los 
acontesimientos de la discriminación.  

Explicación detallada del o los evento..  

Los nombres y los títulos de los involucrados. 

Copias  de todos los documentos relacionados 
y toda la información de los testigos. 

Paso 2 - Presentación Oficial 

 El formulario completo de admission será revisado 
para determinar la jurisdicción. 

 La oficina Civil de Derechos completará un 
formulario oficial de cargos.  

 Una vez listos, usted será contactado y se requerirá 
que usted firme la acusación antes de que usted 
pueda someter la denuncia formalmente.  

 Es su responsablilidad de que se asegure que toda la 
informacion es correcta antes de firmar.  

Paso 3 - Notificación  

 La notificación de la denuncia formal será enviada 
por correo certificado, dentro de 10 días hábiles a la 
siguiente: 

A la persona que presenta la denuncia 
(denunciante).  

persona(s) contra quién la denuncia fue 
sometida. (demandada/s).  

Una copia de la denuncia será incluida con la 
carta de notificación. 

 

RESUMEN DEL PROCESO DE LA DENUNCIA 

Paso 7 - Investigación 

 Por favor, tenga en cuenta  que a los 
investigadores se les asignan multitud de  
casos  y hay varios pasos que completar 
antes  de que se le asigne un caso al 
investigador.   

 Los Investigadores estarán en contacto con 
el demandante y el demandado.  

 Se le enviarán solicitudes de  datos al  
demandante y demandado.   

 Se conducirán entrevistas con el 
demandante, demandado y los testigos. 

 Una investigación del sitio será programada 
según sea necesario. 

Paso 8 - Recomendación 

 El investigador escribirá el análisis del caso y 
recomendación del hallazgo. 

 El análisis del caso será sometido al Director 
Ejecutivo para ser rivisado y aprovado. 

 Una vez aprovado, el análisis del caso es 
sometido al Comisario de Derechos Civiles, 
para ser revisado y dar respuesta.  

 Dependiendo del hallazgo recomendado el 
caso será cerrado o enviado a conciliación.  

 Si el caso es cerrado el demandante tendrá 
10 días para apelar la decisión. Nuevos 
hechos tendrán que ser sometidos como 
parte de la apelación.  

Paso 4 - Respuesta 

 Cada demandante beberá someter una 
respuesta formal a la denuncia.  

 Ellos tendran aproximadamente dos semanas 
para someter su respuesta, con 
documentación.  

 Una extensión razonable puede ser concedida 
al  solicitarla.   

Paso 5 - Impugnación  

 Una vez que la oficina de Derechos Civiles 
recive una respuesta, el demandante recibirá 
una copia redactada. 

 El demandante tendrá dos semanas para 
someter una impugnación.  

 Una extensión razonable puede ser concedida 
al  solicitarla.  

Paso 6 - Mediación (Opcional) 

 La Mediación es un proceso informal, 
flexible, y voluntario. 

 La Mediación es una alternativa para la 
solución en una controversia en la que ambas 
partes se sientan con un mediador preparado, 
neutral que facilitará el proceso hacia la 
resolución. Ambas partes enconjunto analizan 
intereses comunes y reconcilian sus 
diferencias. 

 Este proceso es confidencial, nada de la 
información proveida puede ser discutida o 
usada afuera del proceso. 


