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Declaración de no discriminación 

 
Valley Program for Aging Services se compromete a garantizar que ninguna persona sea 
excluida de la participación o se le nieguen los beneficios de los servicios de transporte o 
cualquier otro servicio que ofrecemos. Esta política es consistente con los requisitos del Título 
VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. 
 
Si cree que ha sido sometido a un trato desigual debido a su raza, color u origen nacional, 
entonces tiene derecho a presentar una queja formal. Las quejas pueden presentarse dentro de 
los ciento ochenta (180) días siguientes a la fecha de la supuesta acción discriminatoria. 
 
Para obtener más información o presentar una queja, puede comunicarse con Jenn Chestnut 
por teléfono al (540) 949-7141, por correo electrónico a jenn@vpas.info o por correo postal a 
P.O. Box 817, Waynesboro, VA 22980. 
 
 

Instrucciones para presentar una queja según el Título VI 
 

Si cree que ha sido objeto de discriminación en virtud del Título VI por motivos de raza, color, 
origen nacional o cualquier aspecto de esta política, puede presentar una queja hasta 180 días 
a partir de la fecha de la supuesta discriminación. 
 
La queja debe incluir la siguiente información: 
• Su nombre, dirección y cómo contactarlo (es decir, número de teléfono, dirección de correo 
electrónico, etc.) 
• Cómo, cuándo, dónde y por qué cree que fue discriminado. 
• La ubicación, nombres e información de contacto de los testigos. 
 
La queja puede presentarse por escrito a: 
 
Jenn Chestnut 
Director Asociado de VPAS 
P.O. Box 817 
Waynesboro, VA 22980 
 
 


