TRIBUNAL SUPERIOR DE CALIFORNIA, CONDADO DE RIVERSIDE
Departamento de Servicios de Interpretación
Servicio de acceso lingüístico
4100 Main Street, Room 232
Riverside, CA 92501
E‐Mail: InterpreterServicesDivision@riverside.courts.ca.gov
Este formulario es únicamente informativo. No lo entregue en el tribunal. Si necesita presentar una
queja, por favor llene la versión en inglés de este formulario (IN006), y escriba sus respuestas en
inglés.

Formulario de queja en referencia a acceso lingüístico
El tribunal superior de California está comprometido a proporcionar acceso lingüístico a aquellos
individuos que no entienden inglés. Si usted cree que no se le ha proporcionado acceso lingüístico
razonable o profesional, por favor llene el formulario (IN006) y preséntelo en cualquier ventanilla de
servicio al público, por correo electrónico o por correo postal a la dirección del Departamento de
servicios de interpretación que se muestra en el encabezado.
Persona que formula la queja (por favor escriba con letra de molde):
NOMBRE:
Solo para información
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: (DE DÍA) ( )
(DE NOCHE) ( )
CIUDAD:
ESTADO:
CÓDIGO POSTAL:
FAX: ( )
CORREO ELECTRÓNICO:
POR FAVOR, ESCRIBA EN DETALLE SU QUEJA A CONTINUACIÓN (especifique lo ocurrido, la fecha, las
personas involucradas, la identidad de cualquiera de los testigos y su información de contacto, y si hay
documentos que corroboren su queja. Por favor incluya copias de cualquier documento pertinente).
NÚMERO DE CAUSA:
NÚMERO DE SALA:

LUGAR/JUZGADO:

Solo para información

El servicio de acceso lingüístico (LAS, por sus siglas en inglés) quizá tenga que ponerse en contacto con
usted para solicitar información adicional para poder investigar su queja completamente. Por favor,
dese cuenta de que si su queja no compete a la jurisdicción de LAS, se enviará al departamento/agencia
adecuado/a para su investigación. El tribunal tendrá 30 días para responder una vez que reciba su queja.

Firma:

Solo para información. No entregue en el tribunal.
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Fecha:

