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Formulario de presentación de reclamos 

No Discriminación en los Programas del Departamento de Medio Ambiente, Grandes 

Lagos y Energía de Michigan (EGLE) 

Política y Procedimiento Número 09-024 

SECCIÓN I. DATOS DE LA PERSONA QUE HACE EL RECLAMO 

NOMBRE: APELLIDO: 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 

NÚMERO DE TELÉFONO: 

DOMICILIO POSTAL: 

CIUDAD: ESTADO: CÓDIGO POSTAL: 

SECCIÓN II. INFORMACIÓN SOBRE EL INCIDENTE 

Por favor, identifique a las partes perjudicadas o potencialmente perjudicadas por la presunta discriminación. 

De ser necesario, utilice páginas adicionales. 

Enumere el estatuto/s o normativa/s estatales o federales que el EGLE presuntamente violó y explique 
detalladamente la acción/es o la falta de acción/es por parte del EGLE que respalden la presunta violación. De 
ser necesario, utilice páginas adicionales. 

Describa específicamente la acción/es o falta de acción/es que presuntamente tuvieron como resultado la 
discriminación. De ser necesario, utilice páginas adicionales. 

 

FECHA DEL INCIDENTE:      FECHA DEL RECLAMO:  

UBICACIÓN DEL INCIDENTE (incluir cruce de calles, número de calle, calle, ciudad, estado, código postal) 
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SECCIÓN III. CERTIFICACIÓN 

Certifico bajo pena de ley que estoy familiarizado con la información presentada y que, en base a mi 
experiencia e investigación, creo que la información presentada es verdadera, exacta y completa. 

Firma Fecha 

Nombre Impreso 

Enviar este formulario junto con las páginas adicionales a: 

Coordinador para el Cumplimiento de No Discriminación  

Executive Office 

Michigan Department of Environment, Great Lakes, and Energy (EGLE) 

P.O. Box 30473 

Lansing, MI 48909-7973 

O por correo electrónico a: 
EGLE-NondiscriminationCC@Michigan.gov 

El Departamento de Medio Ambiente, Grandes Lagos y Energía de Michigan (EGLE, por sus siglas en inglés) no discrimina por 
motivos de raza, sexo, religión, edad, país de origen, color, estado civil, discapacidad, creencias políticas, altura, peso, información 
genética u orientación sexual en la administración de ninguno de sus programas o actividades, ni intimida ni toma represalias contra 
ningún individuo o grupo que haya ejercido su derecho a participar en, u oponerse a, las medidas que protegen las leyes y 
regulaciones pertinentes, o con el fin de interferir con dichos derechos, y los reclamos sobre intimidación y represalias se manejarán 
con prontitud si se producen. 


	Telephone number: 
	Nombre: 
	Apellido: 
	correo electronico: 
	Codigo Posal: 
	Estado: 
	Ciudad: 
	Domicilio Posal: 
	Fecha del Reclamo: 
	Fecha del Incidente: 
	las partes perjudicadas o potencialmente perjudicadas: 
	Ubicacion del Incidente: 
	incidente de discriminacion: 
	la accion/es o falta de accion: 
	Fecha: 
	Nombre Impreso: 


