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¿Por qué se debe presentar una denuncia ante la OCR?

Las escuelas tienen la responsabilidad de proteger el derecho a aprender en un ambiente seguro
sin discriminación e injusta para todos los estudiantes. La Oficina de Derechos Civiles (OCR) se
involucrará para proteger los derechos de los estudiantes si no están cumplidos según las leyes de
los Estados Unidos de América que prohíben la discriminación basada por motivos de raza, color,
origen nacional, sexo, discapacidad ni edad en programas o actividades que reciben ayuda
económica federal del Departamento de Educación.

¿Cómo presentar una denuncia ante la OCR?
O se puede usar el formulario de
Cualquier persona puede presentar una denuncia
denuncia electrónica en el siguiente sitio Web:
con la OCR, inclyuyendo las personas que
quieren hacerla por otra persona. Quienes
bit.ly/OCRForm
deseen presentar una denuncia pueden ponerse
Se puede encontrar información sobre presentar
en contacto con la oficina de OCR en Illinois a:
denuncias en otros idiomas que inglés aquí:

Oficina de Derechos Civiles en Chicago Departamento de
Educación
Edificio Federal de John C. Kluczynski
Calle South Dearborn, No. 230, Piso 37 Chicago, IL 60604
Teléfono: 312-730-1560
FAX: 312-730-1576; TDD: 800-877-8339
Email: OCR.Chicago@ed.gov

bit.ly/HowToFileOCR
Por la ley, la denuncia debe presentarse
dentro de un plazo de 180 días a partir de la
fecha de la presunta discriminación. Si no se
presenta la denuncia dentro los 180 días hay
que justificar la causa para una prórroga.

¿Qué se necesita para presentar una denuncia ante la OCR?
Si desea presentar una denuncia, se le pedirá la siguiente información:
 Su nombre, dirección y correo electrónico
 El nombre y dirección de la víctima de discriminación, la historia del trato discriminatorio
o diferenciado, el consentimiento escrito si es por otra persona
 El nombre y la ubicación de la institución que cometió los actos de discriminación alegados
 Una descripción del presunto acto discriminatorio en suficiente detalle para permitir a OCR
entender:
•
Lo que paso
•
Cuando ocurrió
•
El motivo por el trato diferenciado (por ejemplo, una discapacidad)
 Lo que desea que haga la escuela para resolver la queja

Recursos Adicionales
Para más información, visite el sitio Web del departamento de Educación: bit.ly/OfficeCivilRights
Para preguntas adicionales o ayuda con presentar una denuncia, póngase en contacto con el
Concilio Legal para la Justica de Salud (Legal Council for Health Justice) al 312.427.8990 o visite
legalcouncil.org

