
MUNICIPALIDAD DE PHOENIX 
PROCEDIMIENTO DE QUEJA CONFORME AL TÍTULO II DE  
LA LEY DE ESTADOUNIDENSES CON DISCAPACIDADES 

 
Este procedimiento de queja se establece para cumplir con los requerimientos del 
Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities 
Act, ADA) de 1990. Está disponible a cualquier miembro del público que desee 
presentar una queja en la que se reclame discriminación con base en alguna 
discapacidad por parte de la Municipalidad de Phoenix en la provisión de sus 
programas, servicios y actividades. 
 
Procedimiento 
 
La queja deberá presentarse por escrito utilizando el formulario de Queja del ADA y 
deberá incluir el nombre, domicilio y número de teléfono de la persona que presenta la 
queja, así como la información acerca del presunto acto de discriminación, la ubicación 
donde sucedió, la fecha y descripción de la dificultad. Se ofrecerán otros medios para 
presentar quejas, como entrevistas en persona o grabación en cinta de la queja, a las 
personas con discapacidades que así lo soliciten. 
 
La persona que presenta la queja o su representante deberá presentar la queja en 
cuanto sea posible, pero a más tardar 60 días naturales posteriores a la presunta 
infracción, a:  
 

Peter Fischer, ADA Coordinator 
City of Phoenix Equal Opportunity Department 

251 W. Washington Street, 7th Floor 
Phoenix, Arizona 85003 

peter.fischer@phoenix.gov 
 

602-534-9276/Voz 
602-534-1124/Fax 
602-534-1557/TTY 

 
Dentro de un periodo de 15 días naturales de recibir la queja, el coordinador del ADA o 
la persona a quien éste designe deberá reunirse con la persona que presentó la queja 
para investigar las acusaciones. El coordinador del ADA o la persona a quien éste 
designe responderá por escrito dentro de un periodo de 15 días naturales de la reunión 
y conforme sea apropiado, en un formato accesible para la persona que presentó la 
queja, como letra grande, braille o grabado. 
 
Apelación de la decisión  
 
La persona que presentó la queja o su representante puede apelar la decisión ante el 
Administrador Municipal o la persona a quien éste designe dentro de un periodo de 15 
días naturales de recibir la respuesta de la municipalidad.  



 
Dentro de un periodo de 15 días naturales de recibir la apelación, el Administrador 
Municipal o la persona a quien éste designe se reunirá con la persona que presentó la 
queja para considerar la queja y las posibles soluciones. Dentro de un periodo de 15 
días naturales de la reunión, el Administrador Municipal o la persona a quien éste 
designe responderá por escrito con la resolución final a la queja en un formato 
accesible para la persona que presentó la queja.  
 
Registro 
 
Todas las quejas por escrito que reciba el coordinador del ADA o la persona a quien 
éste designe, inclusive las apelaciones al Administrador Municipal o a la persona a 
quien éste designe y las respuestas de estas dos oficinas se conservarán según el plan 
de conservación de los registros de la municipalidad. 
 


