
Aviso De No Discriminación Del Town Of Wake Forest  

 

El Town of Wake Forest, conforme a su política de cumplimiento con el Titulo VI de la ley de 
Derechos Civiles del 1964 y otras autoridades pertinentes no discriminatorias, no excluirá de 
participación en, o negara beneficios de, o será subjeto a discriminación a ninguna persona basado 
en su raza, color, religión, domino limitado del inglés, sexo, estatus matrimonial, estatus familiar, 
origen nacional, edad, incapacidad mental o física, orientación sexual, identificación de género, o 
nivel de ingreso, bajo ningún programa, actividades y servicios dirigidos o fundados por el Town 
of Wake Forest.  
 
Cualquier persona que entienda ha sido, individualmente o como miembro de cualquier clase 
especifica de persona, afectado por un acto discriminatorio (acción o inacción) por el “Town of 
Wake Forest” o sus destinarios financiados, tiene el derecho de presentar una queja con el “Town 
of Wake Forest”. Las quejas escritas pueden ser sometidas por el individuo(s) afectado o un 
representante dentro de 180 días calendario luego de lo siguiente:  

• La Fecha de la alegada discriminación, 

• La fecha cuando la persona (s) se percata de la alegada discriminación, 

• Donde ha habido un curso de conducta continuo, la fecha en la cual la conducta a 
descontinuado o la última instancia de la conducta. 

 
Toda queja escrita debe incluir firma e información de contacto. Usted puede presentar una queja 
escrita a la dirección 301 South Brooks Street, Wake Forest NC 27587, dirigido al “Town of Wake 
Forest Title VI Coordinator” o llamar al (919)-435-9415. Para más información e instrucciones de 
como presentar una queja relacionado con las obligaciones no discriminatorias del Town of Wake 
Forest, puedes visitar www.wakeforenstnc.gov/TitleVI o contactar:  
 
Town of Wake Forest  
ATTN: Lisa Hayes, Strategic Performance Manager  
301 South Brooks Street  
Wake Forest, NC 27587-2901  
Phone: 919-463-9415  
Email: lhayes@wakeforestnc.gov  
  
Personas con discapacidad auditiva o del habla pueden utilizar los Servicios “Relay NC 
telecommunications relay service”, para llamar al Town of Wake Forest. Puedes acceder al servicio 
llamando al 711 o 1-877-735-8200. 
 
ATENCION: Si habla un idioma distinto del inglés, los siguientes servicios de asistencia de idiomas 
están disponibles para usted, de forma gratuita. Intérpretes cualificados e información escrita en 
otros idiomas. Llame al 1-800-522-0453. 

 


