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Tftulo II de la Ley para Estadounldenses con Dlscapacldades (ADA) 

Ley Seccl6n 504 de la Ley de Rehabilitacl6n de 1973 

Hoja de reclamaciones de asuntos sabre accesibllidad 

Este Procedimiento de Reclamaci6n se estableci6 para cumplir con las requisitos de la Ley para Estadounidenses con 

Discapacidades de 1990 (ADA). Puede ser utilizado par cualquier persona que desee presentar una queja o reclamaci6n 

alegando discriminaci6n par discapacidad en la prestaci6n de servicios, actividades, programas o beneficios par 

Pocahontas Condado cuando esta relacionado con el transporte vehicular o peatonal. La Pol1tica de Personal del 

Pocahontas Condado atiende las quejas relacionadas con el empleo de d iscri mi naci6n par d iscapacidad. 

Favor proporcionar la siguiente informaci6n necesaria para procesar su queja. Una queja formal debe presentarse dentro 

de las 180 d1as de la ocurrencia del presunto acto discriminatorio. La asistencia esta disponible de ser solicitada. Favor de 

comunicarse con Jack Moellering (Pocahontas Condado Título VI coordinador) al (712)335-3252. 

lnformacl6n del querellante: 

Apel lido: Nombre: 

Direcci6n Postal: Ciudad: Esta do: C6digo Postal: 

Telefono: (Disponible entre 8:00 am y 4:00 pm lun.-vier.) Correo E lectr6n ico: 

Persona discrlmlnada (sl no es el querellante): 

Nombre: Apel lido: 

Direcci6n Postal: Ciudad: Esta do: C6digo Postal: 

Goblerno (Federal, Estatal, Local), organlzacl6n o Institute que crea haya discrlminado contra usted: 

Nombre: 

Direcci6n Postal: Ciudad: Condado: Est ado: C6digo 

Postal: 

Telefono: Fecha en la q ue la a legada d iscri mi naci6n ocu rri 6: 





Come nta rios ad iciona les: 

Flrrna Querellante Fecha 

E nvr e e I form u I a ri o 11 en o po r co rreo a: Pocahontas Condado 

Par Fax a: 
Par correo electr6nico: 

Remltidoa: 

Título VI coordinador  
Jack Moellering             
99 Court Square     
Pocahontas, Iowa 50574

0 

{712) 335-3282 
jmoellering@pocahontascounty.iowa.gov

Para uso lntemo solamente 

Fecha en que se reclb16 la querella 

Fecha en que fue remltldo 

Dlvlsl6n: 




