
Octubre del 2015 

 

 
FORMA DE DEMANDA POR DISCRIMINACIÓN ILEGAL 
FOOTHILL DE ANZA COMMUNITY COLLEGE DISTRICT  

 
 
 

(NOTA: esta forma y todos sus documentos adjuntos pueden ser divulgados al representante de la parte 
demandada) 

 
 

Escriba en letra de imprenta 
Nombre completo del demandante:            
Domicilio del demandante:    Ciudad, Estado, ZIP:   
E-mail del demandante: _________________________________ Teléfono: _____________________________________  
Soy, de:  ____ Foothill     ____ De Anza     ___ Oficina distrital     _____ Otro (especifique): _______________________  
 un:  ____ Estudiante ____ Empleado  ____ Otro (especifique): _________________________________  
Fecha de hoy:  ____________ / _____________ /  ____________  

 
 

(Proporcione detalles específicos) 

Deseo denunciar a un: 
 Estudiante Empleado Docente  Programa Actividad  Instituto educativo 
 (Identifique a la persona, instituto educativo, programa o actividad que presuntamente le ha discriminado): 
 

 

 

Fecha del más reciente incidente de la presunta discriminación: / / 
Las denuncias no laborales deben ser presentadas dentro de un (1) año posterior a la fecha de la presunta discriminación ilegal. Las 
denuncias laborales deben ser presentadas dentro de seis (6) meses posteriores a la fecha de la presunta discriminación ilegal.  

Declaro discriminación, y/o acoso en base a una o más de las siguientes categorías, protegidas por el Título 5: 
(Debe seleccionar al menos una)  

 

Edad Identificación con grupo étnico Incapacidad física Represalia O, según la Ley de Igualdad en el Empleo 
y la Vivienda que también incluye:     

Linaje Incapacidad mental Raza Orientación sexual Estado civil 

Color Nacionalidad de origen Sexo/género 
(incluye acoso sexual) 

Religión Problema de salud 

Considerado como dentro de una categoría protegida o asociado con aquellos en una categoría protegida 
 

 
Indique claramente su demanda. Describa cada incidente de la presunta discriminación de forma separada. Para cada acción, 
proporcione la siguiente información: 1) fecha(s) en la(s) que la acción discriminatoria ocurrió; 2) qué ocurrió; y 3) por qué cree 
usted que la acción fue discriminatoria, y/o, de ser aplicable, por qué cree que sufrió represalias por presentar una demanda o hacer 
valer sus derechos: (adjunte páginas adicionales según sea necesario)   
 

 

 
 

 
 

 
 

 
¿Qué desea usted que el distrito/instituto haga como resultado de su demanda? ¿Qué solución está buscando? 
 

 

 
 

 
 

 
 

Hago constar que esta información es correcta y en la medida de mi conocimiento. 
Firma del demandante: Fecha: / /   
Envíe la forma original a: Vice Chancellor, Human Resource and Equal Opportunity, Foothill De Anza Community College District, 12345 El Monte 
Road, Los Altos Hills, CA 94022. Las demandas basadas en el Título 5 pueden también ser enviadas a: State Chancellor’s Office, 1102 Q Street, 
Sacramento, CA 95811. Las demandas basadas en la Ley de Igualdad en el Empleo y la Vivienda de California (Fair Employment Housing Act o FEHA) 
pueden también ser presentadas al Departamento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda de California (California Department of Fair Employment and 
Housing) llamando al 1-800-884-1684. 


	Nombre completo del demandante:
	Domicilio del demandante:    Ciudad, Estado, ZIP:
	E-mail del demandante: Teléfono:
	Soy, de:  Foothill      De Anza     Oficina distrital     Otro (especifique):
	un:  Estudiante Empleado  Otro (especifique):
	Fecha de hoy:  / /
	Deseo denunciar a un:
	(Identifique a la persona, instituto educativo, programa o actividad que presuntamente le ha discriminado):
	Declaro discriminación, y/o acoso en base a una o más de las siguientes categorías, protegidas por el Título 5:
	Indique claramente su demanda. Describa cada incidente de la presunta discriminación de forma separada. Para cada acción, proporcione la siguiente información: 1) fecha(s) en la(s) que la acción discriminatoria ocurrió; 2) qué ocurrió; y 3) por qué cr...

