OFICINA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO DE ADMISIÓN
PARA EL DEMANDANTE
Yo,

, asistí a una entrevista de admisión en la Oficina de
(nombre en letra de molde)
Igualdad de Oportunidades para presentar un reclamo. Me informaron/proporcionaron la siguiente información:
1. Esta no es la presentación oficial de la queja. Solo es el paso de admisión preliminar (recopilación de
información)
2. EO es un tercero neutral de investigación de los hechos
3. El plazo para la presentación es de 180 días calendario a partir de la fecha del presunto incidente más
reciente; 365 días si se presenta una queja de vivienda; y 365 días si se presenta con FCHR
4. El demandante puede tener un representante en cualquier momento durante el proceso
a. La información debe ser proporcionada por el Demandante solamente (solo puede hacer preguntas al
demandante)
b. Si el representante va a hablar en nombre del Demandante, el Demandante debe firmar el formulario
indicando esto.
5. Las bases de la queja (clases protegidas) han sido explicadas como fuera necesario
6. Se me ha proporcionado un Aviso de derechos y opciones de presentación
7. Se me ha proporcionado el Formulario de testigo (si las personas se enumeran como testigos, eso no significa
necesariamente que serán entrevistadas)
8. Información de mediación:
a. Tiene que ser acordado por ambas partes (Demandante y Demandado)
b. El Demandante no pierde nada por entrar en una mediación (no hay riesgo)
9. Solicitar la información del contacto de la casa/Oficina del Demandado
10. He firmado el Aviso de derechos y las Opciones de presentación, y se me ha proporcionado la información de
contacto de los organismos a los que pueden presentar la queja

Acuso recibo de la información anterior.

FIRMA

FECHA

ESTADO DE FLORIDA
CONDADO DE ALACHUA
ANTE MÍ, la autoridad infrascrita, compareció personalmente
conozco personalmente (o quien se identificó con
reconoció ante mí que es la persona que firmó la queja anterior.

, a quien
), y

EN FE DE LO CUAL, firmo y coloco mi sello oficial, Condado de ________________, Florida este ______ de ___________, A.D.,
_________________________
Notario Público en funciones para el Estado

10/7/15

Mi nombramiento vence:

10/7/15

