CITY OF OCEANSIDE
NEIGHBORHOOD SERVICES DEPARTMENT
HOUSING DIVISION
321 N. NEVADA STREET
OCEANSIDE, CA 92054
TELEPHONE: (760) 435-3385
FAX: (760) 435-6385
CORDINADORA: CECILIA BARANDIARAN

FORMA DE APELACION DEL ACCESO DE SECCION 504
& DE ACOMODACION RAZONABLE
Fecha:

Nombre:

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:

Método de contacto preferido:

Estado:

Código Postal:

Correo Electrónico:

Correo Electrónico

Teléfono

Por favor especifique el programa, servicio, la actividad, la política o la ayuda de comunicación para la cual usted buscó acomodación en su petición inicial de acomodación razonable o mejoras de acceso de la sección 504:
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1. Por favor describa la petición de acomodación original o la queja y la Respuesta
recibida, incluya copias de cada uno.

2. Fecha de la petición o queja original.

3. Fecha en que recibió la respuesta.

4. Por favor de proveer, donde sea posible, los nombres de cualquier individuo involucrado en la petición o queja.

5. por favor describa el déficit supuesto en la exigencia de conformidad o en la respuesta.
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6. Por favor describa el remedio buscado

Para incluir más información, por favor adjunte hojas adicionales si es necesario. De
estar disponible, por favor incluya cualquier documentación de la petición o queja original.
Gracias por completar esta forma. El Coordinador de la Sección 504 conducirá la
investigación necesaria para determinar la validez de la violación presunta y reconsiderar la decisión/respuesta original. De ser necesario, el Coordinador de la Sección
504 quedará en encontrarse con usted para hablar de la materia e intentar alcanzar
una resolución informal de la petición. El Coordinador de la Sección 504 hará una determinación final dentro de 45 días laborales de la fecha en que la petición fue archivada. Cualquier resolución informal de la petición será documentada en el Archivo de
Quejas de la Sección 504 de la Autoridad de Vivienda.
La resolución de cualquier queja específica requerirá la consideración y el equilibrio de
circunstancias variantes, como la naturaleza específica de la discapacidad; la naturaleza del acceso a servicios, programas o instalaciones en cuestión y las exigencias de
elegibilidad esenciales para participación; la salud y seguridad de otros; y el grado al
cual una acomodación constituiría una modificación fundamental a un programa, servicio, o instalación, o causaría una privación financiera excesiva a Autoridades de Alojamiento o al programa. En consecuencia, la resolución por la Autoridad de Vivienda de
cualquier queja no constituye un precedente sobre el cual la Ciudad está ligada o sobre que otros partidos de quejas pueden confiar
El uso del procedimiento de petición de la Sección 504 no es un requisito previo a la
búsqueda de otros remedios. Si el apelante está descontentado o no desea archivar
una petición por el Procedimiento de Petición de la Sección 504, el apelante puede
presentar una demanda directamente con el Estado de California del Departamento
de Empleo Justo y Vivienda (DFEH) o el Departamento de los Estados Unidos de la
Vivienda y Desarrollo Urbano.
Si tiene alguna pregunta, favor de contactar a Cecilia Barandiaran, Coordinadora de
Sección 504 al cbarandiaran@ci.oceanside.ca.us o al (760) 435-3385.
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