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WORKFORCE INNOVATION AND OPPORTUNITY ACT (WIOA) TRAINING PRE-APPLICATION 
Sólo para uso oficial

Individual’s UserID Number:
_____________________ 

Program of Interest 

One-Stop Only      Youth  ITA  OJT 
Date/Time Received:  _____________ 

Received by:  __________________ 

Información del Aplicante
Nombre Completo Número de Seguro Social Condado

Dirección de Casa Ciudad Estado Código Postal

Dirección de Correo (si es diferente) Ciudad Estado Código Postal

Teléfono de Casa Numero de Celular Correo Electrónico Primario

Fax Metido de Notificación Preferible Mensajes Interiores Correo Electrónico Mensaje de Texto
Sí  No ¿Eres parte de las Redes Sociales? (Ejemplo: Facebook, Twitter, Myspace)

(Si elijo “Sí”, escribe el nombre del sitio y su nombre de usuario)
Nombre de Redes Sociales:_____________________________ Nombre de Usuario__________________________

Información de Contacto
La persona quien está escrito abajo no vive conmigo, pero siempre me puede contactar.
Nombre:_______________________________________ Relación:_________________________________
Dirección:___________________________________ Ciudad:___________________ Estado:______ Código Postal:_________
Teléfono de Casa: (          )______________________   Numero de Celular: (          )________________________
Correo Electrónico: _____________________________ Correo Electrónico Secundario: _____________________________

Información Demográfica

¿Estas Sin Hogar? Sí  No     ¿Eres un Fugitivo? Sí  No  

Fecha de Nacimiento:
(Mes/ Dia/ Año) _____________

Edad: ___________

Etnicidad 

Afro-Americano/ Negro
Nativo Americano/ Nativo de Alaska
Asiático-Americano/ Asiático
Otro:______________________

Herencia Hispana 
Hawaiano / Isleño del Pacífico
Caucásico / Blanco
No deseo contestar

Sexo
Masculino Feminina 

Ciudadanía : Ciudadano de EE. UU. o Naturalizado Residente Permanente de EE. UU. Extranjero/ Refugiado Admitido Legalmente
Número de Registro de Extranjero:___________________________________________________________ 

¿Puede escribir y hablar en Inglés?  Sí        No
Idioma Primario si es otro que Inglés:____________________________________

¿Usted se considera que tenga una discapacidad? Sí  No 

¿Está registrado con los Servicios Selectivo? (Hombres nacidos en 1/1/1960 o después) Sí  No    No Aplica

¿Has sido convicto de una ofensa criminal? Sí No     

Historia de Educación

Diploma de Escuela Secundaria  GED Certificado        Asociado       Bachillerato Maestría Doctorados NingunaCredencial Más Alta Obtenida:
¿Está estudiando actualmente?  Sí  No

Por favor especifica: Escuela Secundaria GED/ Educación de Adulto Colegio / Escuela Técnica
Escuela y Programa: ___________________________________ Fecha Anticipada de Compleción: ________________________________

Información de Empleo:
¿Cuál es su actual estatus de empleo? Trabajando Tiempo Completo Trabajando Medio Tiempo No Está Trabajando Nunca Ha Trabajado

Otro     Explica:__________________________________________________________________________________

¿Tipo de industria en 
que usted ha trabajado?

Negocio Privado Gobierno Local Gobierno Federal Sin Lucrativo
Educación Secundaria Gobierno Estatal  Educación (K-12) Otro

¿Está actualmente buscando un trabajo? Sí  No    ¿Cuál es su título de trabajo deseado? _____________________________
¿Usted ha trabajado en una granja o como un migrante/ migrante de procesión de alimento por lo menos 25 días en los últimos 12 meses?   Sí  No  

Sí  No     ¿Está embarazada o eres un padre?

Grado Mas Alto Completado: __________ 
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Terminación/ Descanso de Trabajo
¿Está recibiendo Seguro de Desempleo?     Sí       Sí, pero he agotado mis beneficios       No, ni soy el solicitante ni el agotado
¿Durante los últimos 12 meses, ha recibido una noticia de terminación o descanso de su trabajo o ha recibido una documentación en 
que usted se está separado del servicio militar?  Sí   No
Fecha de descanso, terminación, o separación militar: ____________________

Asistencia Publica
 Sí  No  Sí  No  

 No  

¿Está incluido en el conceder?

¿Está incluido en el conceder? Sí  No  

¿Alguien en su hogar recibe pagos (de casos) del bienestar (TANF)?

¿Alguien en su hogar recibe SNAP ( Cupones  de Alimento)?  Sí 
Si su hogar recibe otros modos de asistencia pública (Medicaid, Peachcare, etc.) Por favor de listar:_______________________________
Enumere los miembros de su hogar:
________________________  Relación al aplicante __________________  Fecha de Nacimiento __________  Lugar de Empleo ______________________ Ingreso _________ 
________________________  Relación al aplicante __________________  Fecha de Nacimiento __________  Lugar de Empleo ______________________ Ingreso _________ 
________________________  Relación al aplicante __________________  Fecha de Nacimiento __________  Lugar de Empleo ______________________ Ingreso _________ 
________________________  Relación al aplicante __________________  Fecha de Nacimiento __________  Lugar de Empleo ______________________ Ingreso _________ 
________________________  Relación al aplicante __________________  Fecha de Nacimiento __________  Lugar de Empleo ______________________ Ingreso _________

Información de Veteranos
¿Eres un cuidador quien es pareja o un familiar a un miembro de a las fuerzas armadas quien está herido, enfermo, o lastimado y 
recibiendo tratamiento en una facilidad militar o en una unidad de transición para guerreros?     Sí    No

¿Eres miembro de las fuerzas armadas quien está herido, enfermo, o lastimado y recibiendo tratamiento en una facilidad militar o en 
una unidad de transición para guerreros?    Sí     No

¿Está corrientemente en el militar, un veterano, o el/ al pareja de un veterano?    Sí   No

¿Está dentro los 24 meses de jubilación o 12 meses de descargo de el militar (Miembro del Servicio de Transición)? Sí  No 

¿Ha servido en servicio activo  dentro las (fuerzas armadas) y estaba descargado o liberado de tal servicio bajo condiciones otro de 
dishonorable?     Sí   No
¿Eres la pareja de un veterano que tiene un servicio que está conectado a una discapacidad, está Perdido en Acción, capturado en 
la línea de combate por una fuerza hostil, o es un prisionero de guerra, o ha muerto de una discapacidad conectada al servicio?
       Sí            No 

Consentimiento de Liberación de Información del WIOA/ Certificación y Reconocimiento 
Liberación de Información para Elegibilidad Iniciales Aqui:
Yo autorizo la liberación de mi información a mi administrador/a como es necesario para determinar mi elegibilidad para los servicios de Adultos, Dislocados, y Jóvenes del 
Acto de Oportunidad y Innovación de la Fuerza de Trabajo (WIOA). Yo promuevo la autorización la liberación de información de los empleados necesario para asegurar los 
servicios y actividades relacionados en mi favor y también a compartir mi información con otros programas por cual puedo recibir or he recebido servicios como 
Rehabilitación Vocacional, Servicios de la División de Niños y Familia (DFCS), y el Departamento de Labor. Esta autorización es para juntar información sobre mi y para 
compartir lo necesario e información personal pertinente sobre mi es dada con el conocimiento que la información va estar usada en una manera confidencial y 
responsable. 

Liberación de Información para Instituciones de Educación
Yo autorizo la liberación de mis archivos pasados presentes y futuros de educación de la escuela secundaria, colegio, universidad, y escuelas de entrenamiento a los 
administradores/as. Tal archivos incluyen mi corriente y pasado inscripciones, transcripciones, archivos de asistencia, información de graduación/ completación, y los 
diplomas/ certificados/ credenciales obtenidos. Yo reconozco que bajó el Acto de Privacidad y Derechos Educacionales de Familia del 1974 (FERPA) que es una ley 
federal cual protege la privacidad de los archivos del estudiante que el/ la administrador/a  debe de tener con mi consentimiento escrito para obtener mis archivos 
educacionales. Yo certifico que este documento de liberación puede ser  mandado como fax, correo electrónico, o una fotocopia presentado a la persona con 
identificación apropiado de un empleado de la agencia encima al poseedor de archivos. 

Liberación de Información para Empleo 
Yo autorizo la liberación de mi información pasada, presente y futura a el/la administrador/a. Tal archivos incluyen información relacionados a mi título de trabajo, 
mi dia de comienza y final, saldo horario, y horas trabajadas por semana. 

Por favor lea cuidadosamente, inicial cada liberación y reconocimiento, firma y fecha.
Firma del Aplicante:

_____________________________________________________________________ 

Firma de Padre/ Guardian (Si es menos de la edad de 18):

______________________________________________________________________

Fecha:

___________ 

___________ 

Reconocimiento de Publicidad
Yo doy el permiso a los empleados del Acto de Oportunidad y Innovacion de la Fuerza de Trabajo para usar mi nombre o foto para el usos públicos para promover los 
servicios del Acto de Oportunidad y Innovacion de la Fuerza de Trabajo.

Fecha:

Iniciales Aqui:

Iniciales Aqui:

Iniciales Aqui:
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PROCEDIMIENTO DE QUEJAS/ FORME DE DERECHO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Tipos de Quejas:  

1) Una Queja que involucre fraude, residuos, abuso, mis conductos, o otros mal hechos. 

2) Una Queja General que alega una violación pragmática de WIOA. 

3) Una Queja que alega discriminación.

Una Queja General (#2) debería de ser archivado en el nivel local usando el Procedimiento de Quejas. Sin embargo, los quejas que alegan fraude, residuos, abuso, 

mis conductos, o otros mal hechos (#1) o discriminación (#3) PUEDEN SER, pero no es necesario, que sean reportada inmediatamente con las Agencia Federales 

apropiadas. 

 Si usted cree que ha sido dañado por una violación de cualquier policía o regulación rodeando el Programa de Acto de la Innovación Laboral de Oportunidad, usted 
tiene el derecho a enviar una queja y solicita un tribunal. Las alegaciones de ser sometidas con en acuerdo con los procedimientos establecidos por el La Área del 
Corazón de Georgia Desarrollo de La Fuerza de Trabajo (Área Local). 

1) Una Queja que involucre fraude, residuos, abuso, mis conductos, o otros mal hechos, en un programa que está fundado por WIOA puede ser reportado 

primeramente localmente o inmediatamente por las siguientes agencias.  

TCSG - OWD Georgia OIG/ 
 Oficina de Georgia del Inspector General 

USDOL OIG/  
Departamento de Labor del Inspector General 

Georgia Office of Inspector General     

United States Department of Labor, Office of 

Inspector General  

2 M.L.K. Jr. Dr., SW   Attn: Hotline, Office of Inspector General  

1102 West Tower  U.S. Department of Labor  

Atlanta, GA 30334  200 Constitution Ave, NW  

Teléfono: 866-435-7644  Room S-5506  
Forme: http://oig.georgia.gov/file-Complaint Washington, D.C. 20210  

Teléfono: 202-693-6999   

Teléfono Gratuito:800-347-3756  
Formulario: https://www.oig.dol.gov/hotlinecontact.htm 

2) Una queja general que alega una violación programática de WIOA.

Cualquier entidad dentro del Sistema de la Fuerza Laboral de Georgia, incluyendo, pero no limitado a, los clientes, los participantes, los destinatarios, los sub-

receptores, contactores y los proveedores de servicios pueden presentar una queja. (Los procedimientos de quejas también están disponibles en el sito de web 

www.region9wib.org). Cada queja tiene el derecho a recibir asistencia técnica en la presentación de su queja. Las alegaciones generales deben de ser presentadas  

Dentro cien veinte días (120) a partir de la fecha de la acción que dio lugar a la queja. El demandante puede presentar una queja usando el formulario de quejas 

del área local, disponible bajo petición. Asimismo, el demandante tiene derecho a hacer una solicitud por escrito para una audiencia con dicha audiencia ocurre 

dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la queja. El Área Local deberá emitir una resolución por escrito para cada queja recibida a más 

tardar sesenta (60) días a partir de la fecha de presentación de la queja. En cuanto a las quejas generales, el demandante debe presentar primero a nivel de área 

local. Si la Área Local no responde al partir de sesenta días (60), el demandante puede presentar su queja con TCSG-OWD. Si el demandante no está satisfecho 

con la resolución de El Área Local, un apeló puede ser presentado a TCSG-OWD al partir de sesenta días (60) de la resolución de el Área Local. La División de 

Mano de la Obra no tiene jurisdicción hasta que el Área Local ha escribido una resolución sobre la alegación o si la Área Local no ha respondido durante el 

tiempo de sesenta (60) días. Cualquier resolución alcanzada por el TCSG-OWD se puede apelar al Departamento de Trabajo de Administración (USDOL) Empleo y 

Formación Estados Unidos dentro de los sesenta (60) a partir de la recepción de la resolución por escrito el TCSG-OWD. El demandante puede retirar su denuncia 

en cualquier momento anterior a la resolución. 

Si una solicitud por escrito de una audiencia se presentó como se indicó anteriormente, el demandante (s) se le dará un aviso por escrito de la audiencia dentro 

de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud por escrito del Demandante. La notificación incluirá: 

a) La fecha de la notificación.

b) El nombre del demandante y del demandado.

c) La declaración que el demandante puede ser representado en una consultoría jurídica o abogado. 

d) La fecha, hora, y lugar de la audiencia de recurso junto con el nombre del Árbitro.

e) La declaración de la supuesta violación. 

f) Una copia de las pólizas o procedimientos para la audiencia o una indicación donde que pueden encontrar tales pólizas.

g) El nombre, la dirección, y el nombre de teléfono de la persona que emite el aviso. 

Technical College System of Georgia, 
Office of Workforce Development 
Attn: Compliance Director
1800 Century Place N.E., Suite 150 
Atlanta, Georgia 30345-4304 Phone: 
404-679-1371
Email: wioacompliance@tcsg.edu

http://oig.georgia.gov/file-Complaint
https://www.oig.dol.gov/hotlinecontact.htm
http://www.region9wib.org/
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Local Area/ 
Area Local 

TCSG - OWD USDOL/  
Departamento de Labor del EEUU 

Job Training Unlimited, Inc.  U.S. Department of Labor  

107 North Duval St., P.O. Box 906 200 Constitution Avenue, N.W.
Claxton, GA 30417  Washington, D.C.  20210  
ATTN: Sandy Bunton, EO Officer  Teléfono: 866-487-2365     
Teléfono: 912-739-7158 /  

Teléfono Gratuito: 800-503-0204  
Fax: 912-739-7126  
Correo Electrónico:  

sandy.bunton@jobtrainingunlimited.com 

3) Una queja alegando discriminación 

Es contra la ley que este destinatario de asistencia financiera federal discrimine por las siguientes bases: En contra de cualquier individuo en los Estados Unidos, 

sobre la base de raza, color, religión, sexo (incluyendo el embarazo, parto y condiciones médicas relacionadas, el sexo estereotipos, el estado de transgénero, y la 

identidad de género), el origen nacional (incluyendo la habilidad limitada del Inglés), la edad, la discapacidad o afiliación política o creencia, o bien, en contra de 

cualquier beneficiario de, solicitante o participante en los programas de asistencia financiera bajo el Título I de la el Programa de Acto de la Innovación Laboral de 

Oportunidad (WIOA), sobre la base de la condición de ciudadanía de la persona o la participación en cualquier programa o actividad WIOA financiera del Título I 

asistida. 

Igualada de Oportunidad es la Ley  

Es contra la ley que este recipiente de asistencia financiera federal discrimine sobre las siguientes bases: En contra cualquier individual en los Estados Unidos, en 

la basa de raza, color, religión, sexo (incluyendo embarazo, parto de nacimiento, y condiciones medical relacionadas, estereotipos de sexo, transgénero, y identidad 

de género) origen nacional (incluyendo la limitación en Inglés), edad, discapacidad, afiliación política o creencia , o también contra cualquier solicitante o 

participante en los programas que reciben asistencia financiera del Título 1 del Acto de la Innovación Laboral de Oportunidad (WIOA) de la bases dependiente en 

el estado de ciudadanía.  

El recipiente no puede discriminar en ninguna de las siguientes áreas: 

-decidir quién será admitido, o tendrá acceso a cualquier programa o actividad WIOA financiera del Título I asistida;

-proporcionar oportunidades en o el tratamiento de cualquier persona con respecto a, un programa o actividad; o

-tomar decisiones de empleo en la administración de, o en conexión con, un programa o actividad.

Los recibidores de asistencia financiera federal deben de tomar pasos razonables que segura que la comunicación con los individuales con discapacidades es tan 

efectiva como comunicación con otros. Esto significa que, por solicitud a ningún cuesto al individual, los recipientes están requisados a proporcionar ayuda servicios 

auxiliares apropiadas para personas calificadas con discapacidades. 

Qué Hacer si Usted Cree que ha Exhibido Discriminación   

Si usted cree que ha sido sujeto a discriminación baja un programa de WIOA Titulo 1, usted puede presentar una queja dentro de los 180 días siguientes a la fecha 

de la supuesta violación, ya sea con: 

El Oficial de Igualdad de Oportunidades del recipiente (o la persona con quien el recipiente a designado por este propósito); o 

El Director, El Centro de Derechos Civiles (CRC), El Departamento de Labor de los Estados Unidos, 200 Constitution Avenue NW., Room N-4123, Washington, 

DC 20210; o como sea dirigido al sitio de red del CRC a www.dol.gov/crc. 

Si usted presenta una alegación con el recipiente, usted debe de esperar hasta que el recipiente escribe un Aviso de Acción Final o hasta que han pasado 9 

noventa (90) días (lo que ocurra primero), antes de la presentación con el Centro de Derechos Civiles (vea la dirección arriba). 

Si el recipiente no da un escrito de el Aviso de Acción Final al partir de noventa (90) días del día en cual usted presento su alegación o queja, usted puede 

presentar su queja con el CRC antes de recibir ese Aviso. Pero, usted debe de presentar su queja de CRC durante 30 días del plazo de 90 días (en otras palabras, 

120 días después de la fecha en que usted presentó su queja con el recipiente).

Si el recipiente le da un Aviso de Acción Final de su queja, pero usted no está satisfecho con la decisión o resolución, usted puede presentar una queja ante 

el CRC. Debe presentar su queja dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que recibió el Aviso de Acción Final.

Al proporcionar cualquier ayuda, beneficio, servicio o entrenamiento bajo un programa o actividad WIOA financiera del Título I asistida, un receptor debe 

no directamente o a través contractuales, de licencia, y otros arreglos, discriminar sobre la base de la condición de ciudadanía. Las personas protegidas bajo esta 

Technical College System of Georgia, 
Office of Workforce Development 
Attn: Compliance Director 
1800 Century Place N.E., Suite 150 
Atlanta, Georgia 30345-4304 Phone: 
404-679-1371
Email: wioacompliance@tcsg.edu

http://www.georgia.org/wp-content/uploads/2014/06/WFD-Grievance-Form-110915.pdf
http://www.georgia.org/wp-content/uploads/2014/06/WFD-Grievance-Form-110915.pdf
file:///C:/Users/Kathy%20Leggett/Downloads/www.dol.gov/crc
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sección se incluyen los ciudadanos y nacionales de los Estados Unidos, los extranjeros residentes permanentes legalmente admitidos, refugiados, asilados, y en 

libertad condicional, y otros inmigrantes autorizados por el Secretario de Seguridad Nacional o el designado por el Secretario para trabajar en los Estados Unidos. 

Discriminación de la ciudadanía se produce extranjeros residentes permanentes cuando un destinatario mantiene y hace cumplir las políticas y procedimientos que 

tienen el propósito o efecto de discriminar a los beneficiarios individuales, los solicitantes y participantes, sobre la base de su condición de ciudadanos o nacionales 

de los Estados Unidos, legalmente admitidos, refugiados, asilados, y en libertad condicional, o otros inmigrantes autorizados por el Secretario de Seguridad Nacional 

o el designado por el Secretario para trabajar en los Estados Unidos.

Cualquier cliente, parte demandante, empleado o persona interesada tiene derecho a presentar una queja de discriminación. Todas las quejas de discriminación 

basadas el ADR deben de ser presentadas al partir de ciento ochenta (180) días de la supuesta discriminación. El demandante debe de presentar su queja de 

discriminación a la Área Local, TCSG-OWD, o al U.S DOL, Centro de Derechos Civiles (CRC). Si el demandante escoge a presentar a el Área Local o a el TCSG-OWD, 

una repuesta del Aviso de Acción Final debe de ser emitido durante noventa (90) días de la presentación del demandante. Las opciones para la presentación de 

la queja deberán incluir la resolución alternativa de conflictos. El demandante tiene el derecho a ser representado en la Demanda por un abogado o otro 

representante.

Resolución Alternativa del Disputo (ADR): (a) Los procedimientos que el recipiente adopta y publica para el proceso de las quejas está permitido baja esta parte y la sección 188 del WIOA y aclaman que el 

recipiente ve emitir un Aviso de Acción Final de quejas al partir de 90 días del a fecha en cual la queja fue presentada. 

(b) Como mínimo, los procedimientos deben incluir los siguientes elementos:

(1) Inicialmente, el Aviso inicial escrita al demandante que contiene la siguiente información:

(i) Un aviso que el recipiente ha recibido la queja; 

(ii) Un aviso que el demandante tiene el derecho a ser representado en el procedimiento de quejas;

(iii) Un aviso de los derechos contenidos en §38.35; y 

(iv) Un aviso que el demandante tiene el derecho a solicitar y recibir, a ningún costo alguno, ayudas y servicios auxiliares, servicios de asistencia

lingüística, y que este aviso será traducido a las lenguas no inglesas como se requiere en §§38.4 (h) y (i), 38,34, y 38,36. 

 (2) Una declaración escrita de la emisión (s), a condición de que el demandante, que incluye la siguiente información: 

(i) Una lista de los asuntos o cuestiones que fueron causadas por la queja; y

(ii) Para cada una de esas cuestiones, una indicación de si el destinatario aceptará el tema de investigación o rechazar el tema, y las razones de 

cada rechazo. 

(3) Un período de los hechos o de investigación de las circunstancias que subyacen a la queja.

(4) Un período durante el cual el receptor intenta resolver la queja. Los métodos disponibles para resolver la queja deben incluir la resolución alternativa de 

conflictos (ADR), como se describe en el párrafo (c) de esta sección. 

(5) Un Aviso escrita del el Acción Final, siempre que el demandante dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que se presentó la queja, que contiene la

siguiente información:

(i) Para cada cuestión planteada en la queja, una declaración de:

(A) La decisión del receptor sobre el tema y una explicación de las razones que subyacen a la decisión; o

(B) Una descripción de la forma en que las partes resolvieron el problema; y

(ii) Tenga en cuenta que el demandante tiene derecho a presentar una queja con el CRC dentro de los 30 días de la fecha en que se recibe el Aviso

de Acción Final si el demandante no está satisfecho con la acción final del destinatario en la queja. 

(c) Los procedimientos del recipiente del ADR debe de proporcionar lo síguete: Una parte de ningún acuerdo alcanzado en el ADR podrá notificar al Director en

caso de que se violó el acuerdo. En tales circunstancias, se aplicarán las siguientes reglas:

 (1) El demandante puede a intentar ADR a cualquier tiempo después que el demandante ha presentado su queja escrita pero antes que el Aviso de Acción

Final ha sido emitido. 

(2) La decisión de usar el ADR o el proceso de acostumbraría lo decide el demandante.

(3) Una parte de ningún acuerdo alcanzado en el ADR podrá notificar al Director en caso de que se violó el acuerdo. En tales circunstancias, se aplicarán las 

siguientes reglas:

(i) La no infractora de las partes podrá notificar al Director dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que la parte no infractora se entera de

la presunta violación; y

(ii) El Director debe evaluar las circunstancias para determinar si el acuerdo ha sido violado. Si el director determina que el acuerdo ha sido 

violado, la queja será restablecido y se procesa de acuerdo con los procedimientos del destinatario. 

(4) Si las partes no estabilizan un acuerdo baja el ADR, el demandante puede presentar su alegación con el Directior que esta descrito como §§38.69 a 38.71. 

Si el demandante está di satisfecho con la resolución de su queja de la Área Local o del TCSG-OWD, el demandante puede presentar una nueva queja con el CRC 

al partir de tienta (30) días de la fecha en cual el demandante recibió el Aviso de la Acción Final. Si el Área Local o el TCSG-OWD no responde al partir de noventa 

(90) días, el demandante puede presentar una nueva queja con el CRC al partir de treinta (30) días de recibir el Aviso de la Acción Final o ciento veinte (120) días 

de la fecha en cual la queja original fue presentada.

Local Area/ TCSG-OWD USDOL/ 



HEART OF GEORGIA ALTAMAHA WORKFORCE DEVELOPMENT AREA 

JOB TRAINING UNLIMITED, INC. 

Equal Opportunity Employer/Program 

Auxiliary aids and services available upon request to individuals with disabilities 

Georgia Relay Service - TTY/TDD - Dial 7-1-1 

Equal Opportunity is the Law 

Área Local  Departamento de Labor del EEUU 
Job Training Unlimited, Inc.  U.S. Department of Labor  
107 North Duval St., P.O. Box 906 Director, Civil Rights Center (CRC)
Claxton, GA 30417  
ATTN: Sandy Bunton, EO Officer
Teléfono: 912-739-7158  
Teléfono Gratuito: 800-503-0204 
 Fax: 912-739-7126  
sandy.bunton@jobtrainingunlimited.com 

200 Constitution Avenue, N.W.  
Suite N-4123  
Washington, D.C.  20210  
En el Red: http:/www.dol.gov/oasam/ 

 programs/crc/external-enforc-complaints.htm 
Formulario: 
http:/www.dol.gov/oasam/programs/crcDL1-
2014A-Rev-April-2011.pdf 

Las personas con problemas de audición pueden llamar al Centro de Enlace de Georgia al 1-800-255-0056 o marcando 711. 

Todas las quejas presentadas ante el Área local deben contener lo siguiente:  

a) El nombre completo, número de teléfono (si lo hay), la dirección de la persona que presenta la queja. 

b) El nombre completo y la dirección de la persona o organización contra la que se dirige la denuncia. 

c) Una breve y clara exposición de los hechos, incluyendo la fecha (s) que se produjo la supuesta violación. 

d) Puede incluir documentos adjuntos. 

e) La solución solicitada incluyendo si se solicita una audiencia formal (o el representante del autor)

f) Una declaración firmada por escrito que la información incluida en la demanda es verdadera y correcta. 

Un Formulario de Quejas va ser disponible so lo solicita el demandante. 

Una queja puede ser emendada parea corregir cualquier deficiencia técnica a cualquier tiempo hasta que la resolución o hasta la presentación de una audiencia si 

una audiencia es solicitada. En caso que el demande no contiene la información necesaria para crear una solución, el Área Local debe de ser esfuerzos razonables 

para contactar el demandante para reunir información adicional o necesaria. En el caso de que el área local carece de competencia o jurisdicción; el Área Local 

emitirá un aviso por escrito dentro de los 5 días hábiles a la Demandante informar a él / ella a la falta de jurisdicción. 

Los Procedimientos del Proceso de Queja son los siguientes: 

1) Inicialmente, un aviso escrito al demándate;

2) Una declaración escrita de la emisión (s), proporcionada por el demandante;

3) Un período de los hechos o de la investigación de las circunstancias de la queja;

4) Un período durante el cual destinatario intenta resolver la queja, con una opción de ADR; y

5) Un Aviso de Acción Final, proporcionada al demándate al partir de noventa (90) días de que la queja fue presentada.

Igualada de Oportunidad es la Ley 

Es contra la ley que este recipiente de asistencia financiera federal discrimine sobre las siguientes bases: En contra cualquier individual en lis Estados Unidos, en la 

basa de raza, color, religión, sexo (incluyendo embarazo, parto de nacimiento, y condiciones medical relacionadas, estereotipos de sexo, transgénero, y identidad 

de género) origen nacional (incluyendo la limitación en Inglés), edad, discapacidad, afiliación política o creencia , o también contra cualquier solicitante o 

participante en los programas que reciben asistencia financiera del Título 1 del Acto de la Innovación Laboral de Oportunidad (WIOA) de la bases dependiente en 

el estado de ciudadanía. 

El recipiente no puede discriminar en ninguna de las siguientes áreas: 

-decidir quién será admitido, o tendrá acceso a cualquier programa o actividad WIOA financiera del Título I asistida;

-proporcionar oportunidades en o el tratamiento de cualquier persona con respecto a, un programa o actividad; o

-tomar decisiones de empleo en la administración de, o en conexión con, un programa o actividad.

Los recibidores de asistencia financiera federal deben de tomar pasos razonables que segura que la comunicación con los individuales con discapacidades es tan 
efectiva como comunicación con otros. Esto significa que, por solicitud a ningún cuesto al individual, los recipientes están requisados a proporcionar ayuda 
servicios auxiliares apropiadas para personas calificadas con discapacidades. 

Technical College System of Georgia, 
Office of Workforce Development 
Attn: Compliance Director
1800 Century Place N.E., Suite 150 
Atlanta, Georgia 30345-4304 Phone: 
404-679-1371
Email: wioacompliance@tcsg.edu

file:///C:/Users/Kathy%20Leggett/Downloads/sandy.bunton@jobtrainingunlimited.com
file:///C:/Users/Kathy%20Leggett/Downloads/%20http/www.dol.gov/oasam/
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HEART OF GEORGIA ALTAMAHA WORKFORCE DEVELOPMENT AREA 

JOB TRAINING UNLIMITED, INC. 

Equal Opportunity Employer/Program 

Auxiliary aids and services available upon request to individuals with disabilities 

Georgia Relay Service - TTY/TDD - Dial 7-1-1 

Equal Opportunity is the Law 

Qué Hacer si Usted Cree que ha Exhibido Discriminación 

Si usted cree que ha sido sujeto a discriminación baja un programa de WIOA Titulo 1, usted puede presentar una queja dentro de los 180 días 

siguientes a la fecha de la supuesta violación, ya sea con: 

El Oficial de Igualdad de Oportunidades del recipiente (o la persona con quien el recipiente a designado por este propósito); o 

El Director, El Centro de Derechos Civiles (CRC), El Departamento de Labor de los Estados Unidos, 200 Constitution Avenue NW., Room N-4123, Washington, DC 

20210; o como sea dirigido al sitio de red del CRC a www.dol.gov/crc. 

Si usted presenta una alegación con el recipiente, usted debe de esperar hasta que el recipiente escribe una Noticia de Acción Final o hasta que han pasado 9 

noventa (90) días (lo que ocurra primero), antes de la presentación con el Centro de Derechos Civiles (vea la dirección arriba). 

Si el recipiente no da un escrito de la Noticia de Acción Final al partir de noventa (90) días del día en cual usted presento su alegación o queja, usted puede 

presentar su queja con el CRC antes de recibir esa Noticia. Pero, usted debe de presentar su queja de CRC durante 30 días del plazo de 90 días (en otras palabras, 

120 días después de la fecha en que usted presentó su queja con el recipiente). 

Si el recipiente le da un Aviso de acción final de su queja, pero usted no está satisfecho con la decisión o resolución, usted puede presentar una queja ante el CRC. 

Debe presentar su queja dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que recibió el Aviso de Acción Final. 

Los procedimientos de anteriores son del Heart of Georgia Altamaha Local Workforce Development Áreas Procedimientos de Quejas.  Al firmar, yo conozco que 

se me ha hecho consciente de estos procedimientos de reclamación y comprender mis derechos con respecto a la presentación de quejas relacionadas con 

WIOA.    

Firma    Date

Revisado:  1 de Julio del 2019  Revisión Anterior: 13 de Septiembre del 2018

file:///C:/Users/Kathy%20Leggett/Downloads/www.dol.gov/crc
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JOB TRAINING UNLIMITED, INC. 

Equal Opportunity Employer/Program 
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Equal Opportunity is the Law 

Qué Hacer si Usted Cree que ha Exhibido Discriminación 

Si usted cree que ha sido sujeto a discriminación baja un programa de WIOA Titulo 1, usted puede presentar una queja dentro de los 180 días 

siguientes a la fecha de la supuesta violación, ya sea con: 

El Oficial de Igualdad de Oportunidades del recipiente (o la persona con quien el recipiente a designado por este propósito); o 

El Director, El Centro de Derechos Civiles (CRC), El Departamento de Labor de los Estados Unidos, 200 Constitution Avenue NW., Room N-4123, Washington, DC 

20210; o como sea dirigido al sitio de red del CRC a www.dol.gov/crc. 

Si usted presenta una alegación con el recipiente, usted debe de esperar hasta que el recipiente escribe una Noticia de Acción Final o hasta que han pasado 9 

noventa (90) días (lo que ocurra primero), antes de la presentación con el Centro de Derechos Civiles (vea la dirección arriba). 

Si el recipiente no da un escrito de la Noticia de Acción Final al partir de noventa (90) días del día en cual usted presento su alegación o queja, usted puede 

presentar su queja con el CRC antes de recibir esa Noticia. Pero, usted debe de presentar su queja de CRC durante 30 días del plazo de 90 días (en otras palabras, 

120 días después de la fecha en que usted presentó su queja con el recipiente). 

Si el recipiente le da un Aviso de acción final de su queja, pero usted no está satisfecho con la decisión o resolución, usted puede presentar una queja ante el CRC. 

Debe presentar su queja dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que recibió el Aviso de Acción Final. 

Los procedimientos de anteriores son del Heart of Georgia Altamaha Local Workforce Development Áreas Procedimientos de Quejas.  Al firmar, yo conozco que 

se me ha hecho consciente de estos procedimientos de reclamación y comprender mis derechos con respecto a la presentación de quejas relacionadas con 

WIOA.    

Firma    Date

Revisado:  13 de Septiembre del 2018       Revisión Anterior: 30 de Mayo del 2017   

file:///C:/Users/Kathy%20Leggett/Downloads/www.dol.gov/crc


 

  

 

Babel Notice 

 
IMPORTANT!  This document contains important information about your rights, responsibilities and/or 

benefits.  It is critical that you understand the information in this document, and we will provide the information 

in your preferred language at no cost to you.  Call (912) 739-7158 for assistance in the translation and 

understanding of the information in this document. 

 

Spanish  

¡IMPORTANTE!  Este documento contiene información importante sobre sus derechos, responsabilidades y/o 

beneficios.  Es importante que usted entienda la información en este documento.  Nosotros le podemos ofrecer la 

información en el idioma de su preferencia sin costo alguno para usted.  Llame al (912) 739-7158 para pedir 

asistencia en traducir y entender la información en este documento. 

 

Chinese - Traditional 

重要須知！本文件包含重要資訊，事關您的權利、責任，和／或福利。請您務必理解本文件所含資

訊，而我們也將使用您偏好的語言，無償為您提供資訊。請致電 (912) 739-7158 洽詢翻譯及理解本文

件資訊方面的協助。 

Vietnamese 

LƯU Ý QUAN TRỌNG! Tài liệu này chứa thông tin quan trọng về quyền hạn, trách nhiệm và/hoặc 

quyền lợi của quý vị. Việc hiểu rõ thông tin trong tài liệu này là rất quan trọng, và chúng tôi sẽ cung cấp 

miễn phí cho quý vị thông tin này bằng ngôn ngữ mà quý vị ưa dùng. Hãy gọi (912) 739-7158 để được hỗ 

trợ về việc thông dịch và hiểu thông tin trong tài liệu này. 

Tagalog 

MAHALAGA!  Naglalaman ang dokumentong ito ng mahalagang impormasyon tungkol sa iyong mga 

karapatan, responsibilidad at/o benepisyo.  Napakahalaga na nauunawaan mo ang impormasyong 

nakapaloob sa dokumentong ito, at ibibigay namin nang libre ang impormasyon sa pinili mong 

wika.  Tumawag sa (912) 739-7158 upang humingi ng tulong sa pagsasaling-wika at pag-unawa sa 

impormasyong nasa dokumentong ito. 

French 

IMPORTANT!  Le présent document contient des informations importantes sur vos droits, vos 

responsabilités et/ou vos avantages.  Il est essentiel que vous compreniez les informations figurant dans ce 

document, et nous vous fournirons gratuitement les informations dans la langue de votre choix.  Appelez 

au (912) 739-7158 pour obtenir de l'aide pour la traduction et la compréhension des informations contenues 

dans le présent document. 

 



 

  

 

Haitian Creole 

ENPÒTAN!  Dokiman sa a gen enfòmasyon enpòtan ladan konsènan dwa, responsablite ak/oswa avantaj 

ou yo.  Li ap vrèman enpòtan pou ou konprann enfòmasyon yo ki nan dokiman sa a, epi n ap ba ou 

enfòmasyon sa yo nan lang ou prefere a gratis.  Rele (912) 739-7158 pou jwenn asistans pou tradui ak pou 

konprann enfòmasyon ki nan dokiman sa a. 

Portuguese 

IMPORTANTE! Este documento contém informações importantes sobre os seus direitos, 

responsabilidades e/ou benefícios. É essencial que compreenda as informações constantes neste documento, 

as quais disponibilizaremos, gratuitamente, na língua à sua escolha. Contacte o número (912) 739-7158 

para solicitar ajuda para traduzir e compreender as informações contidas neste documento. 

Arabic 

 هذا في الواردة المعلومات فهم بمكان األهمية من  فوائدك. و/أو ومسؤولياتك حقوقك حول مهمة معلومات على المستند هذا يحتوي  مهم!

 ترجمة في مساعدة على للحصول (912) 739-7158 الرقم على اتصل  تكلفة. أي تحملك دون المفضلة بلغتك المعلومات وسنوفر المستند،

 وفهمها. المستند هذا في الواردة المعلومات

Russian 

ВАЖНО!  В настоящем документе содержится важная информация о ваших правах, обязанностях 

и/или преимуществах.  Крайне важно, чтобы вы поняли информацию, содержащуюся в данном 

документе, а мы бесплатно предоставим вам эту информацию на выбранном вами языке.  Позвоните 

по телефону (ххх) ххх-хххх для получения помощи в переводе и понимании информации, 

содержащейся в данном документе. 

Korean 

중요!   본 문서는 귀하의 권리, 책임 및/또는 이익에 관한 중요한 정보를 포함하고 있습니다.   귀하가 

본 문서에 있는 정보를 이해하는 것은 대단히 중요하며, 귀하가 원하는 언어로 정보를 제공받으실 수 

있습니다.   (912) 739-7158로 전화하여 본 문서에 있는 정보의 번역 및 이해를 위해 도움받으시길 

바랍니다.  
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