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SCVR 345 
Rev. 8/2016 

DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN VOCACIONAL DE CAROLINA DEL SUR (SCVRD)
Formulario para presentar quejas por discriminación
(Puede usar hojas en blanco adicionales, si es necesario).

Sección 1 – Nombre e información de contacto de la persona que presenta la queja
Fecha: 

Teléfono del trabajo: Teléfono celular: 

1. Nombre:
2. Dirección postal:
3. Teléfono de la casa:
4. Dirección de correo electrónico:
5. Si la queja la presenta un representante, parentesco y nombre del

representante:
6. Dirección postal:
7. Teléfono de la casa:
8. Dirección de correo electrónico:

Teléfono del trabajo: Teléfono celular: 

Section 2 - Complaint Type 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sección 3 - Descripción de la discriminación

1. Por favor, describa cada supuesto acto discriminatorio. Para cada acción, incluya la(s) fecha(s) en que ocurrió el
acto discriminatorio, el lugar donde ocurrió, el o los nombres de cada persona involucrada y por qué usted piensa
que la discriminación fue por motivo de raza, discapacidad, edad, sexo, etc.  Por favor, incluya también los nombres
de las personas que estaban presentes y fueron testigos del acto o los actos de discriminación.

2. ¿Cuál fue la fecha más reciente en la que usted fue víctima de discriminación?
3. Si esta fecha ocurrió hace más de 180 días, puede solicitar una exención del requisito de presentación.

 Solicito una exención del período de tiempo de 180 días para presentar esta queja.  Por favor, explique por qué esperó 
hasta ahora para presentar su queja.

Sección 4 - Resolución de la queja

Sección 5 – Firma y documentos asociados con la queja 

¿Qué quisiera usted que hiciera SCVRD como resultado de su queja? ¿Qué remedio está buscando? 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Documento A, describa: 
Documento B, describa: 
Documento C, describa: 
Documento D, describa: 
Documento E, describa: 
Documento F, describa:

Revision 8 

7.

Basada en los servicios de VR (especifique) Basada en 
la raza (especifique)
Basada en el color (especifique)
Basada en el origen nacional (especifique)
Basada en el sexo (especifique)
Basada en una discapacidad (especifique)
Basada en la edad (especifique)
Basada en la religión8.
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No podemos aceptar su queja si no está firmada por la persona identificada en la Sección 1, Número 1. Por favor, firme y 
feche su queja abajo.

Firma del querellante Fecha 

FechaFirma del representante si presenta a nombre del 
querellante

(Se requieren ambas firmas si el representante presenta
a nombre del querellante)

1. Para presentar su queja por correo, complete el formulario y envíelo a:

Discrimination Complaint Coordinator
South Carolina Vocational Rehabilitation Department
1410 Boston Avenue
PO Box 15
West Columbia, SC 29171
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2. Para presentar su queja por fax, complete el formulario y envíelo
al:To submit your complaint by email, complete the form and send to:

(803) 896-6698

3. Para presentar su queja por correo electrónico, complete el
formulario y envíelo a:

dccoordinator@scvrd.state.sc.us

DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN VOCACIONAL DE CAROLINA DEL SUR (SCVRD)
Formulario para presentar quejas por discriminación
(Puede usar hojas en blanco adicionales, si es necesario).
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