CONSENTIMIENTO PARA LIBERAR NOMBRE E INFORMACIÓN PERSONAL A TERCEROS
(Por favor escriba a máquina o en letra del molde, a excepción de la firma)

Su nombre: ________________________________________________________________________________
Nombre de la escuela o institución de la que se queja: ____________________________________________
•

Este formulario pregunta si la Oficina para Derechos Civiles (OCR) puede compartir su nombre y otra
información personal si la OCR decide que es necesario para investigar y resolver su queja.

•

Por ejemplo, para determinar si una escuela ha discriminado a alguien, la OCR a menudo tiene que revelar el
nombre de esa persona y otra información personal a los empleados de la escuela para verificar los hechos u
obtener información adicional. Cuando la OCR hace esto, informa a los empleados que están prohibidas
todas las formas de represalia contra esa persona y otros individuos relacionados con la persona. La OCR
también puede revelar el nombre y la información personal de la persona durante las entrevistas con los
testigos y las consultas con expertos.

•

Si usted no da permiso a la OCR para revelar su nombre o información personal tal como se describió
anteriormente, la OCR pudiera desestimar su queja si determina que es necesario dar a conocer su nombre o
información personal con fin de determinar si la escuela ha discriminado.
NOTA: Si usted presenta una queja a la OCR, la OCR puede revelar cierta información sobre su queja a la
prensa o al público en general, incluido el nombre de la escuela o institución; fecha en que presento su
denuncia; tipo de discriminación en su queja; fecha en que su queja se resolvió, desestimó o cerró; las razones
fundamentales de la decisión de la OCR; u otra información relacionada. Cualquier información que la OCR
difunda a la prensa o al público en general no incluirá su nombre o el nombre de la persona en cuyo nombre se
presentó la queja.
NOTA: La OCR requiere que usted responda a las solicitudes de información. La falta de cooperación con las
actividades de investigación y resolución de la OCR podría resultar en el cierre de su queja.

•
•

Por favor firme la sección A, o la sección B (pero no ambas) antes de enviar a la OCR:
Si usted presentó la denuncia a nombre propio, debe firmar este formulario.
Si usted presentó la denuncia en nombre de otra persona, esa persona debe firmar este formulario.
EXCEPCIÓN: Si la denuncia se presentó en nombre de una persona específica menor de 18 años de edad o un adulto
legalmente incapacitado, este formulario debe firmarse por el padre o tutor legal de esa persona.

•

Si usted presentó la denuncia en nombre de una categoría de personas, en vez de una persona específica, usted debe
firmar el formulario.

A. Doy mi consentimiento para revelar mi identidad (y la de mi hijo menor o pupilo a nombre de quien
presenté la denuncia) a terceros para facilitar la investigación de la OCR y la aplicación de la ley.

Firma

Fecha
O

B. No doy mi consentimiento a la OCR para revelar mi identidad (y la de mi hijo menor o pupilo a
nombre de quien presenté la denuncia) a terceros. Tengo entendido que por este motivo la OCR puede
rechazar mi queja.

Firma

Fecha

Declaro so pena de perjurio que soy ciertamente la persona nombrada arriba; y si la denuncia se presenta en nombre de un menor o pupilo, que soy
padre o tutor legal de esa persona. Esta declaración solo se aplica a la identidad de las personas y no se extiende a ninguna de las reclamaciones
presentadas en la denuncia.
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