
  

 
SUS DERECHOS CIVILES 

 

Cómo participar 

y 

Cómo presentar una 

queja  

 Departamento de 

Transportación y Servicios 

Públicos 

(“ADOT&PF”) 
Oficina de Derechos Civiles 

orks  

 

 

  

 

 

 

Date of publication 

Si usted cree que sus 
derechos constitucionales han 
sido violados, puede enviar una 
queja por escrito a:  

Departamento de Transportación 

y Servicios Públicos (ADOT&PF) 

Oficina de Derechos Civiles 

2200 East 42nd Avenue 

P.O. Box 196900 

Anchorage, Alaska 99519-6900 
 

 
 

PARA CONTACTARNOS, 

diríjase a: 
 

ADOT&PF 

Oficina de Derechos Civiles 

P.O. Box 196900 

Anchorage, Alaska 99519-6900 
 

Nuestras oficinas están en: 

2200 East 42nd Avenue 

Anchorage, Alaska 99508 

 

Teléfonos 
 

 907-269-0851 (Anchorage) 

1-800-770-6236 (Alaska) 

 

TTY: Para contactarnos en 

caso de emergencia: 7-1-1 

Fax: 907-269-0847 
 

Sitio en el Internet: 

http://www.state.ak.us/cvlrts 
 

POR QUE PARTICIPAR? 

1. Díganos lo que piensa  

2. Díganos sus problemas 

3. Díganos como resolver sus 
problemas 

 

Deseamos recibir cualquier 
sugerencia que pueda ser de 
ayuda para usted y su vecindario 

 

La ley expresa que debemos 
buscar diferentes planes y, 
luego, de entre ellos seleccionar 
el que sea mejor para nuestra 
área 

 

 

 ¡Necesitamos su ayuda! 

ESCRIBANOS UN EMAIL CON 
SUS OPINIONES, EN SU PROPIO 
IDIOMA: 

      DOT.Title6@alaska.gov 

 

 

 

mailto:edie.zukauskas@alaska.gov
http://www.state.ak.us/cvlrts


NUESTRA CONDUCTA:  

 

ADOT&PF no discrimina a 
nadie por causa de su raza, 
color, sexo, religión o 
nacionalidad, en cualquier 
proyecto que reciba 
subvención Federal. 

 

 

¿A QUIEN QUEREMOS 
AYUDAR? 

A usted y a todas las personas 
que habitan su vecindario 

1. Sean o no Ciudadanos  

2. Pertenezcan a Minorías 

3. Reciban bajos ingresos  

4. No hablen Inglés o estén 
limitados por el idioma 

5. Nativos de Alaska 

6. Cualquier persona que 
tenga alguna necesidad o 
requiera algún servicio 

 

 

 

¿POR QUE? 

Al tener cuanto antes su participación 
en el proyecto y luego continuar 
contando con su colaboración regular, 
estaremos capacitados para ofrecerle 
un óptimo y mejor servicio. 

Estamos buscando: 

1. Aprender cómo es que el 
proyecto le afectará a 
usted 

2. Aprender cómo es que el 
proyecto afectará su 
vecindario 

3. Aprender sobre sus 
necesidades y anhelos  

4. Conseguir ideas sobre 
cómo servirle mejor 

5. Descubrir por qué no 
deberíamos realizar un 
proyecto 

6. Recibir nuevas ideas y 
sugerencias 

 

 

  

¿DONDE? 

Cualquier lugar que sea fácil para 
usted: 

 Lugares de Reuniones 
Públicas tales como: iglesias, 
bibliotecas, escuelas, 
salones sindicales, 
establecimientos 
comunitarios, etc. 

 Mostradores con 
información en: Centros 
comerciales, tiendas, 
supermercados, etc. 

 En los lugares de interés 
público más convenientes 

¿CUANDO? 

Desde el inicio del plan 
hasta que el proyecto sea 
terminado 

Programación: Cuando sea 
posible. 

 Día o noche 

 Diferentes horas 

 Diferentes días 

 Diferentes ubicaciones 

 Recibimos con agrado 
sus sugerencias. 


