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Control OMB Núm. 1601-0035  
Fecha de caducidad: 31/ago/2025

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL 
DENUNCIA SOBRE DERECHOS CIVILES

El propósito de este documento es ayudarle a presentar una denuncia sobre derechos civiles o libertades civiles ante la Oficina de 
Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus 
siglas en inglés) en relación con los programas y actividades del DHS. Este documento no está destinado a ser utilizado para las 
denuncias sobre el empleo con el DHS. No es necesario utilizar este documento para presentar una denuncia; basta con una carta 
con la misma información. Si presenta una denuncia por carta, debe incluir la misma información que se solicita en este documento. 
En general, proporcionar toda la información posible a la CRCL ayuda a investigar sus alegaciones. Sin embargo, ninguno de los 
campos del formulario es obligatorio, y la CRCL revisará cualquier información que usted proporcione. 

La misión de la CRCL: 

La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) del DHS apoya al Departamento de Seguridad Nacional en su tarea de 
proteger a la nación al tiempo que preserva la libertad individual, la equidad y la igualdad ante la ley. Investigamos las denuncias de 
abusos de los derechos civiles y las libertades civiles, para ayudar al DHS a mejorar las protecciones y los programas. 

¿Tiene usted una denuncia sobre derechos civiles o libertades civiles del DHS? Si cree que el personal del DHS o un 
programa o actividad del DHS ha violado sus derechos, queremos saber de usted. Llene este documento o escríbanos un 
correo electrónico o una carta. 

Este documento está disponible en otros idiomas en www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint. Se aceptan denuncias en 
otros idiomas además del inglés. Si no habla o escribe en inglés, la CRCL tiene acceso a intérpretes y traductores y puede 
comunicarse con usted en cualquier idioma. 

 
En relación con un programa, actividad o política del DHS, ¿ha experimentado usted lo siguiente?: 
 • ¿Discriminación basada en su raza, etnia, nacionalidad, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género o 

discapacidad? (Nota: no utilice este formulario para presentar una denuncia por discriminación laboral; visite www.dhs.gov/
filing-equal-employment-opportunity-eeo-complaint) 

 • ¿Negación de un acceso significativo a los programas, actividades o servicios del DHS o apoyados por el DHS debido a un 
dominio limitado del inglés? 

 • ¿Violación de sus derechos durante la detención de inmigrantes o como sujeto de la aplicación de la ley de inmigración? 
 • ¿Discriminación o preguntas inapropiadas relacionadas con su ingreso a los Estados Unidos? 
 • ¿Violación de su derecho a las garantías procesales, como el derecho a la notificación oportuna de los cargos o el acceso a 

su abogado? 
 • ¿Violación de los requisitos de confidencialidad de la Ley de Violencia contra las Mujeres o de los requisitos de 

confidencialidad relacionados con la situación de inmigración? 
 • ¿Abuso físico o cualquier otro tipo de abuso infligido a usted? 
 • ¿Cualquier otra violación de los derechos civiles o de las libertades civiles relacionada con un programa o actividad del DHS, 

incluida la discriminación por parte de una organización o programa que reciba ayuda financiera del DHS? 

Notas sobre la confidencialidad y el anonimato: 

 A) Puede permanecer en el anonimato si no llena su nombre a continuación. Sin embargo, es posible que la CRCL no pueda 
investigar su denuncia a menos que proporcione suficiente información para llevar a cabo una investigación. 

 B) La divulgación de la información que usted proporciona, incluida su identidad, se realiza en función de la "necesidad de 
conocer", y se trata en la Declaración de Privacidad al final de este documento. SI MARCA LA CASILLA DE ABAJO, NO 
DIVULGAREMOS SU IDENTIDAD A OTRAS OFICINAS, DENTRO O FUERA DEL DHS (a menos que sea necesario para la 
investigación de una mala conducta criminal). Sin embargo, tenga en cuenta que si marca esta casilla, en muchas situaciones 
nos resultará muy difícil o imposible investigar las alegaciones que usted plantea.

NO quiero que la CRCL revele mi nombre a otras oficinas, y entiendo que esta decisión frecuentemente hace imposible    
que se lleve a cabo una investigación.

Tenga en cuenta la prohibición de tomar represalias: 
 
La ley federal prohíbe las represalias por parte de cualquier empleado federal contra una persona que presente una denuncia o 
revele información a la CRCL. Si cree que usted u otra persona es víctima de este tipo de represalias, póngase en contacto con la 
CRCL inmediatamente al correo electrónico CRCLCompliance@hq.dhs.gov o por teléfono al 866-644-8369, 866-644-8361 (TTY). 

www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint
www.dhs.gov/filing-equal-employment-opportunity-eeo-complaint
www.dhs.gov/filing-equal-employment-opportunity-eeo-complaint
mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov
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INFORMACIÓN DE LA DENUNCIA
1. Información sobre la persona que ha sufrido la presunta violación de los derechos civiles o libertades civiles (llene lo  
 que pueda)

Nombre: 
Primer y 2do. (nombres de pila) Apellido (nombre/apellido de la familia)

Tel. #: Cel./móvil: Casa: Trab.: 

Dirección postal:
Casilla postal o dirección Ciudad Estado Cód. postal

País (si es fuera de los Estados Unidos de América)

Fecha de nac. (mes/día/año): Correo electrónico:

Núm. de reg. de extranjería (si tiene uno y está disponible):

Marque aquí si está detenido ahora.

¿En qué centro de 
detención? Nombre del centro Dirección del centro

Marque aquí si está representado por un abogado para los asuntos descritos en esta denuncia. En caso afirmativo, indique el 
nombre del abogado y la información de contacto:

Si la respuesta es afirmativa, facilite sus datos a continuación y los de él o ella arriba. (Tenga en cuenta que debe presentar un 
consentimiento por escrito firmado por la persona que experimentó la supuesta violación de los derechos civiles o las libertades 
civiles para permitir que la CRCL le entregue información a usted).

Posición laboral (si la hay): 

Organización (si la hay): 

Continúe en una página adicional, si es necesario.

3. ¿Qué sucedió? (Describa su denuncia. Dé todos los detalles posibles).

2. ¿Llena usted esta denuncia en nombre de otra persona?

Nombre: 
Primer y 2do. (nombres de pila) Apellido (nombre/apellido de la familia)

Correo electrónico:

Tel. #: Cel./móvil: Casa: Trab.

Dirección postal:
Casilla postal o dirección Ciudad Estado Cód. postal

País (si es fuera de los Estados Unidos de América)
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5. Enumere a cualquier otra persona que pueda haber visto u oído lo sucedido. 
 (Si no conoce su(s) nombre(s), facilite los datos que pueda).

¿Dónde ocurrió esto?
Lugar (por ejemplo, nombrar el centro de detención, el aeropuerto u otro lugar):

Ciudad: Estado o país:

Un empleado, contratista, funcionario o programa de (marque los que correspondan):

Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS)

Aduanas y Protección de Fronteras (CBP)*

Agente de aduanas

Agente de Patrulla Fronteriza

Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA)

Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)

Servicio Secreto (USSS)

Administración de Seguridad del Transporte (TSA)*

Guardacostas de Estados Unidos (USCG)

Otros (especificar):

No estoy seguro

Empleado no perteneciente al DHS que trabaja bajo la 
autoridad del DHS (por ej. agente del 287 (g)) especificar:

*Si su denuncia se refiere a un incidente de control en un aeropuerto, estación de tren o paso fronterizo, también puede presentar 
una denuncia ante el Programa de Investigación de Reparación de Viajeros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS TRIP). 
Vaya: www.dhs.gov/trip.

Nombre (u otra información, por ejemplo, agencia):

Teléfono #: Correo electrónico:

Cód. postalEstadoCiudadCasilla postal o dirección
Dirección postal:

Nombre (u otra información, por ejemplo, agencia):

¿Cuándo ocurrió esto? Si continúa, indique cuándo comenzó el problema. (Si ocurrió en más de una fecha, indique todas las 
fechas):

4. ¿De quién se trata?

Dirección postal:
Casilla postal o dirección Ciudad Estado Cód. postal

Correo electrónico:Teléfono #:

Continúe en una página adicional, si es necesario.

www.dhs.gov/trip
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Agencia/Oficina/Tribunal: Fecha:

En caso afirmativo, ¿ha respondido alguien a su denuncia?

(En caso afirmativo, describa lo que se ha hecho para responder a su denuncia).

6. ¿Se ha puesto en contacto con algún otro componente del DHS u otro organismo gubernamental federal, estatal o local 
o con un tribunal en relación con esta denuncia?

No

Sí: No

Sí:

7. ¿Hay alguna otra información que quiera que conozcamos o tengamos en cuenta? 
 (Si es necesario, continúe en una página adicional proporcionada al final de este formulario).

Continúe en una página adicional, si es necesario.
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Email: CRCLCompliance@hq.dhs.gov 

Tel.: Local: 202-401-1474, o  
 Sin cargo: 866-644-8360  

TTY:  TTY local: 202-401-0470, o  
 TTY sin cargo: 866-644-8361  

Fax:  202-401-4708

Servicio Postal de los EE. UU.: 
Departamento de Seguridad Nacional 
Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles 
Oficina de Cumplimiento Normativo, parada de correo #0190 
2707 Martin Luther King Jr Ave SE 
Washington, DC 20528-0190 
Nota: Debido a las medidas de seguridad, podemos tardar hasta 4 
semanas en recibir correo de EE. UU.

Presente copias, no originales; ponga su nombre y la fecha de esta denuncia en cada documento. (Envíe un fax a: 202-401-4708, o 
envíe por correo electrónico los documentos escaneados a CRCLCompliance@hq.dhs.gov, o envíelos por correo a la dirección 
indicada anteriormente.)

Fecha en que se completó este formulario:

Conserve una copia de esta denuncia para su archivo.

Declaración de la Ley de Privacidad 
 

Autoridad: La sección 345 del título 6 del Cód. de EE. UU. y la sección 2000ee-1 del título 42 del Cód. de EE. UU. autorizan la 
obtención de esta información. 
 
Propósito: El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) utilizará esta información para revisar e investigar las denuncias y la 
información del público sobre posibles violaciones de los derechos civiles y/o las libertades civiles relacionadas con los empleados, 
programas o actividades del DHS. 
 
Usos rutinarios: Esta información puede ser divulgada y utilizada por el personal y los contratistas dentro del DHS que tienen la 
necesidad de conocer la información con el fin de revisar su denuncia. La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) 
del DHS también puede compartir su información según sea necesario con las agencias gubernamentales apropiadas fuera del 
DHS o con entidades no gubernamentales para abordar su denuncia, o de acuerdo con su Sistema de Registros de Derechos 
Civiles y Libertades Civiles publicado por el Departamento de Seguridad Nacional/ALL-029. 
 
Divulgación: La entrega de esta información a la CRCL es voluntaria; sin embargo, el hecho de no entregar la información 
solicitada puede retrasar o impedir que la CRCL revise e investigue adecuadamente su denuncia. Si es necesario, la CRCL también 
puede solicitarle información adicional para determinar la manera adecuada de abordar sus inquietudes. 
 
Para obtener más información sobre la Ley de Privacidad, visite www.dhs.gov/privacy.

Ley de Reducción de Trámites 
La carga de información pública para completar esta recopilación de información se estima en 1 hora por respuesta, lo cual incluye 
el tiempo de revisión de las instrucciones, la búsqueda de fuentes de datos existentes, la recopilación y el mantenimiento de los 
datos necesarios y la finalización y revisión de la información recopilada. Una agencia no puede realizar ni patrocinar, y una 
persona no está obligada a responder a una recopilación de información a menos que muestre un número de control OMB 
actualmente válido y la fecha de caducidad. Envíe sus comentarios sobre esta estimación de la carga o sobre cualquier otro 
aspecto de esta recopilación de información, inclusive sugerencias para reducir esta carga, a la Oficina de Derechos Civiles y 
Libertades Civiles del DHS, CRCLCompliance@hq.dhs.gov, ATTN: PRA 1601-NEW.

9. Si tiene problemas para entender este formulario o cualquier otra pregunta, póngase en contacto con la CRCL:

10. Para enviar este formulario por correo electrónico, guárdelo, adjúntelo y envíelo a CRCLCompliance@hq.dhs.gov. 
Adjunte o envíe toda la información que respalde su denuncia, como documentos, fotos, historiales médicos, 
reclamaciones o declaraciones de testigos.

8. Si no domina el inglés, indique el idioma que debemos utilizar para comunicarnos con usted.

Idioma:

www.dhs.gov/privacy
mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov
mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov
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Puede utilizar las siguientes páginas para incluir información adicional sobre su denuncia si es necesario. Por favor, 
especifique qué número(s) anterior(es) continúa(n).
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL  
OFICINA DE DERECHOS CIVILES Y LIBERTADES CIVILES 

AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN A OTRA PERSONA
Sírvase llenar este formulario para autorizar a la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) del Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS) a revelar información relacionada con sus inquietudes a otra persona. Los campos marcados con un 
asterisco (*) son obligatorios. La cumplimentación de este formulario es voluntaria; ni el DHS ni un tercero pueden obligarle a 
completar y enviar este formulario. Su autorización es válida durante los 24 meses siguientes a la finalización de la revisión de sus 
inquietudes por parte de la CRCL.

SECCIÓN I. Información personal

*Nombre completo

*Domicilio

*Ciudad *Estado *Código postal

País Número(s) de teléfono(s) Correo electrónico (si lo hay)

*Fecha de nac. *Lugar de nacimiento (ciudad, estado, país)
Núm. de registro de extranjería  
(si corresponde)

SECCIÓN II. Información del representante

Nombre de la persona u organización

Dirección

Ciudad Estado Código postal

País Número(s) de teléfono(s)

De conformidad con la Ley de Privacidad de 1974 (sección 552a(b) del título 5 del Cód. de EE. UU.), autorizo al DHS y/o a 
los elementos del DHS a divulgar toda la información relacionada con las denuncias que he presentado o los asuntos que 
he planteado al DHS. 

De conformidad con la sección 1746 del título 28 del Cód. de EE. UU., declaro bajo pena de perjurio en virtud de las leyes 
de los Estados Unidos de América que lo anterior es cierto y correcto, y que soy la persona nombrada anteriormente en la 
Sección I. Entiendo que la falsificación de esta declaración se castiga, en virtud de las disposiciones de la sección 1001 
del título 18 del Cód. de EE. UU., con una multa de no más de $10,000 dólares estadounidenses o una pena de prisión de 
no más de cinco años, o ambas.

Firma Fecha

DECLARACIÓN DE LA LEY DE PRIVACIDAD: 
AUTORIDAD: La sección 345 del título 6 del Cód. de EE. UU. y la sección 2000ee-1 del título 42 del Cód. de EE. UU. autorizan a la 
CRCL del DHS a revisar y evaluar la información relativa a los abusos de los derechos civiles, las libertades civiles y la elaboración 
de perfiles por motivos de raza, etnia o religión, por parte de empleados y funcionarios del DHS. 

PROPÓSITO(S) PRINCIPAL(ES): El DHS puede utilizar la información que recibe de los denunciantes individuales y de fuentes 
públicas para abordar posibles violaciones de los derechos civiles y/o de las libertades civiles relacionadas con los empleados, 
programas o actividades del DHS. 

USO(S) DE RUTINA: El DHS puede compartir su información fuera del DHS bajo los usos de rutina enumerados en DHS/ALL-029, 
Sistema de Registros de Derechos Civiles y Libertades Civiles, 75 FR 39266 (8 de julio de 2010), con el propósito de procesar la 
información que usted proporciona. 

DIVULGACIÓN: La entrega de esta información es voluntaria.
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CIVIL RIGHTS COMPLAINT
El propósito de este documento es ayudarle a presentar una denuncia sobre derechos civiles o libertades civiles ante la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en relación con los programas y actividades del DHS. Este documento no está destinado a ser utilizado para las denuncias sobre el empleo con el DHS. No es necesario utilizar este documento para presentar una denuncia; basta con una carta con la misma información. Si presenta una denuncia por carta, debe incluir la misma información que se solicita en este documento. En general, proporcionar toda la información posible a la CRCL ayuda a investigar sus alegaciones. Sin embargo, ninguno de los campos del formulario es obligatorio, y la CRCL revisará cualquier información que usted proporcione.
La misión de la CRCL:
La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) del DHS apoya al Departamento de Seguridad Nacional en su tarea de proteger a la nación al tiempo que preserva la libertad individual, la equidad y la igualdad ante la ley. Investigamos las denuncias de abusos de los derechos civiles y las libertades civiles, para ayudar al DHS a mejorar las protecciones y los programas.
¿Tiene usted una denuncia sobre derechos civiles o libertades civiles del DHS? Si cree que el personal del DHS o un programa o actividad del DHS ha violado sus derechos, queremos saber de usted. Llene este documento o escríbanos un correo electrónico o una carta.
Este documento está disponible en otros idiomas en www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint. Se aceptan denuncias en otros idiomas además del inglés. Si no habla o escribe en inglés, la CRCL tiene acceso a intérpretes y traductores y puede comunicarse con usted en cualquier idioma.
En relación con un programa, actividad o política del DHS, ¿ha experimentado usted lo siguiente?:
         •         ¿Discriminación basada en su raza, etnia, nacionalidad, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género o discapacidad? (Nota: no utilice este formulario para presentar una denuncia por discriminación laboral; visite www.dhs.gov/filing-equal-employment-opportunity-eeo-complaint)
         •         ¿Negación de un acceso significativo a los programas, actividades o servicios del DHS o apoyados por el DHS debido a un dominio limitado del inglés?
         •         ¿Violación de sus derechos durante la detención de inmigrantes o como sujeto de la aplicación de la ley de inmigración?
         •         ¿Discriminación o preguntas inapropiadas relacionadas con su ingreso a los Estados Unidos?
         •         ¿Violación de su derecho a las garantías procesales, como el derecho a la notificación oportuna de los cargos o el acceso a su abogado?
         •         ¿Violación de los requisitos de confidencialidad de la Ley de Violencia contra las Mujeres o de los requisitos de confidencialidad relacionados con la situación de inmigración?
         •         ¿Abuso físico o cualquier otro tipo de abuso infligido a usted?
         •         ¿Cualquier otra violación de los derechos civiles o de las libertades civiles relacionada con un programa o actividad del DHS, incluida la discriminación por parte de una organización o programa que reciba ayuda financiera del DHS?
Notas sobre la confidencialidad y el anonimato:
         A)         Puede permanecer en el anonimato si no llena su nombre a continuación. Sin embargo, es posible que la CRCL no pueda investigar su denuncia a menos que proporcione suficiente información para llevar a cabo una investigación.
         B)         La divulgación de la información que usted proporciona, incluida su identidad, se realiza en función de la "necesidad de conocer", y se trata en la Declaración de Privacidad al final de este documento. SI MARCA LA CASILLA DE ABAJO, NO DIVULGAREMOS SU IDENTIDAD A OTRAS OFICINAS, DENTRO O FUERA DEL DHS (a menos que sea necesario para la investigación de una mala conducta criminal). Sin embargo, tenga en cuenta que si marca esta casilla, en muchas situaciones nos resultará muy difícil o imposible investigar las alegaciones que usted plantea.
NO quiero que la CRCL revele mi nombre a otras oficinas, y entiendo que esta decisión frecuentemente hace imposible              que se lleve a cabo una investigación.
Tenga en cuenta la prohibición de tomar represalias:
La ley federal prohíbe las represalias por parte de cualquier empleado federal contra una persona que presente una denuncia o revele información a la CRCL. Si cree que usted u otra persona es víctima de este tipo de represalias, póngase en contacto con la CRCL inmediatamente al correo electrónico CRCLCompliance@hq.dhs.gov o por teléfono al 866-644-8369, 866-644-8361 (TTY).
INFORMACIÓN DE LA DENUNCIA
1.         Información sobre la persona que ha sufrido la presunta violación de los derechos civiles o libertades civiles (llene lo 
         que pueda)
Nombre: 
Primer y 2do. (nombres de pila)
Apellido (nombre/apellido de la familia)
Tel. #:
Cel./móvil:
Casa:
Trab.: 
Dirección postal:
Casilla postal o dirección
Ciudad
Estado
Cód. postal
País (si es fuera de los Estados Unidos de América)
Fecha de nac. (mes/día/año):
Correo electrónico:
Núm. de reg. de extranjería (si tiene uno y está disponible):
Marque aquí si está detenido ahora.
¿En qué centro de detención?
Nombre del centro
Dirección del centro
Marque aquí si está representado por un abogado para los asuntos descritos en esta denuncia. En caso afirmativo, indique el nombre del abogado y la información de contacto:
Si la respuesta es afirmativa, facilite sus datos a continuación y los de él o ella arriba. (Tenga en cuenta que debe presentar un consentimiento por escrito firmado por la persona que experimentó la supuesta violación de los derechos civiles o las libertades civiles para permitir que la CRCL le entregue información a usted).
Posición laboral (si la hay): 
Organización (si la hay): 
Continúe en una página adicional, si es necesario.
3.         ¿Qué sucedió? (Describa su denuncia. Dé todos los detalles posibles).
2.         ¿Llena usted esta denuncia en nombre de otra persona?
Nombre: 
Primer y 2do. (nombres de pila)
Apellido (nombre/apellido de la familia)
Correo electrónico:
Tel. #:
Cel./móvil:
Casa:
Trab.
Dirección postal:
Casilla postal o dirección
Ciudad
Estado
Cód. postal
País (si es fuera de los Estados Unidos de América)
5.         Enumere a cualquier otra persona que pueda haber visto u oído lo sucedido.
         (Si no conoce su(s) nombre(s), facilite los datos que pueda).
¿Dónde ocurrió esto?
Lugar (por ejemplo, nombrar el centro de detención, el aeropuerto u otro lugar):
Ciudad:
Estado o país:
Un empleado, contratista, funcionario o programa de (marque los que correspondan):
Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS)
Aduanas y Protección de Fronteras (CBP)*
Agente de aduanas
Agente de Patrulla Fronteriza
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA)
Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)
Servicio Secreto (USSS)
Administración de Seguridad del Transporte (TSA)*
Guardacostas de Estados Unidos (USCG)
Otros (especificar):
No estoy seguro
Empleado no perteneciente al DHS que trabaja bajo la autoridad del DHS (por ej. agente del 287 (g)) especificar:
*Si su denuncia se refiere a un incidente de control en un aeropuerto, estación de tren o paso fronterizo, también puede presentar una denuncia ante el Programa de Investigación de Reparación de Viajeros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS TRIP). Vaya: www.dhs.gov/trip.
Nombre (u otra información, por ejemplo, agencia):
Teléfono #:
Correo electrónico:
Cód. postal
Estado
Ciudad
Casilla postal o dirección
Dirección postal:
Nombre (u otra información, por ejemplo, agencia):
¿Cuándo ocurrió esto? Si continúa, indique cuándo comenzó el problema. (Si ocurrió en más de una fecha, indique todas las fechas):
4.         ¿De quién se trata?
Dirección postal:
Casilla postal o dirección
Ciudad
Estado
Cód. postal
Correo electrónico:
Teléfono #:
Continúe en una página adicional, si es necesario.
Agencia/Oficina/Tribunal:
Fecha:
En caso afirmativo, ¿ha respondido alguien a su denuncia?
(En caso afirmativo, describa lo que se ha hecho para responder a su denuncia).
6.         ¿Se ha puesto en contacto con algún otro componente del DHS u otro organismo gubernamental federal, estatal o local o con un tribunal en relación con esta denuncia?
7.         ¿Hay alguna otra información que quiera que conozcamos o tengamos en cuenta?
         (Si es necesario, continúe en una página adicional proporcionada al final de este formulario).
Continúe en una página adicional, si es necesario.
Email:         CRCLCompliance@hq.dhs.gov
Tel.:         Local: 202-401-1474, o 
         Sin cargo: 866-644-8360 
TTY:          TTY local: 202-401-0470, o 
         TTY sin cargo: 866-644-8361 
Fax:          202-401-4708
Servicio Postal de los EE. UU.:
Departamento de Seguridad Nacional
Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles
Oficina de Cumplimiento Normativo, parada de correo #0190
2707 Martin Luther King Jr Ave SE
Washington, DC 20528-0190
Nota: Debido a las medidas de seguridad, podemos tardar hasta 4 semanas en recibir correo de EE. UU.
Presente copias, no originales; ponga su nombre y la fecha de esta denuncia en cada documento. (Envíe un fax a: 202-401-4708, o envíe por correo electrónico los documentos escaneados a CRCLCompliance@hq.dhs.gov, o envíelos por correo a la dirección indicada anteriormente.)
Fecha en que se completó este formulario:
Conserve una copia de esta denuncia para su archivo.
Declaración de la Ley de Privacidad
Autoridad: La sección 345 del título 6 del Cód. de EE. UU. y la sección 2000ee-1 del título 42 del Cód. de EE. UU. autorizan la obtención de esta información.
Propósito: El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) utilizará esta información para revisar e investigar las denuncias y la información del público sobre posibles violaciones de los derechos civiles y/o las libertades civiles relacionadas con los empleados, programas o actividades del DHS.
Usos rutinarios: Esta información puede ser divulgada y utilizada por el personal y los contratistas dentro del DHS que tienen la necesidad de conocer la información con el fin de revisar su denuncia. La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) del DHS también puede compartir su información según sea necesario con las agencias gubernamentales apropiadas fuera del DHS o con entidades no gubernamentales para abordar su denuncia, o de acuerdo con su Sistema de Registros de Derechos Civiles y Libertades Civiles publicado por el Departamento de Seguridad Nacional/ALL-029.
Divulgación: La entrega de esta información a la CRCL es voluntaria; sin embargo, el hecho de no entregar la información solicitada puede retrasar o impedir que la CRCL revise e investigue adecuadamente su denuncia. Si es necesario, la CRCL también puede solicitarle información adicional para determinar la manera adecuada de abordar sus inquietudes.
Para obtener más información sobre la Ley de Privacidad, visite www.dhs.gov/privacy.
Ley de Reducción de Trámites
La carga de información pública para completar esta recopilación de información se estima en 1 hora por respuesta, lo cual incluye el tiempo de revisión de las instrucciones, la búsqueda de fuentes de datos existentes, la recopilación y el mantenimiento de los datos necesarios y la finalización y revisión de la información recopilada. Una agencia no puede realizar ni patrocinar, y una persona no está obligada a responder a una recopilación de información a menos que muestre un número de control OMB actualmente válido y la fecha de caducidad. Envíe sus comentarios sobre esta estimación de la carga o sobre cualquier otro aspecto de esta recopilación de información, inclusive sugerencias para reducir esta carga, a la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS, CRCLCompliance@hq.dhs.gov, ATTN: PRA 1601-NEW.
9.         Si tiene problemas para entender este formulario o cualquier otra pregunta, póngase en contacto con la CRCL:
10.         Para enviar este formulario por correo electrónico, guárdelo, adjúntelo y envíelo a CRCLCompliance@hq.dhs.gov. Adjunte o envíe toda la información que respalde su denuncia, como documentos, fotos, historiales médicos, reclamaciones o declaraciones de testigos.
8.         Si no domina el inglés, indique el idioma que debemos utilizar para comunicarnos con usted.
Idioma:
Sírvase llenar este formulario para autorizar a la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a revelar información relacionada con sus inquietudes a otra persona. Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. La cumplimentación de este formulario es voluntaria; ni el DHS ni un tercero pueden obligarle a completar y enviar este formulario. Su autorización es válida durante los 24 meses siguientes a la finalización de la revisión de sus inquietudes por parte de la CRCL.
SECCIÓN I. Información personal
*Nombre completo
*Domicilio
*Ciudad
*Estado
*Código postal
País
Número(s) de teléfono(s)
Correo electrónico (si lo hay)
*Fecha de nac.
*Lugar de nacimiento (ciudad, estado, país)
Núm. de registro de extranjería  (si corresponde)
SECCIÓN II. Información del representante
Nombre de la persona u organización
Dirección
Ciudad
Estado
Código postal
País
Número(s) de teléfono(s)
De conformidad con la Ley de Privacidad de 1974 (sección 552a(b) del título 5 del Cód. de EE. UU.), autorizo al DHS y/o a los elementos del DHS a divulgar toda la información relacionada con las denuncias que he presentado o los asuntos que he planteado al DHS.
De conformidad con la sección 1746 del título 28 del Cód. de EE. UU., declaro bajo pena de perjurio en virtud de las leyes de los Estados Unidos de América que lo anterior es cierto y correcto, y que soy la persona nombrada anteriormente en la Sección I. Entiendo que la falsificación de esta declaración se castiga, en virtud de las disposiciones de la sección 1001 del título 18 del Cód. de EE. UU., con una multa de no más de $10,000 dólares estadounidenses o una pena de prisión de no más de cinco años, o ambas.
Firma
Fecha
DECLARACIÓN DE LA LEY DE PRIVACIDAD:
AUTORIDAD: La sección 345 del título 6 del Cód. de EE. UU. y la sección 2000ee-1 del título 42 del Cód. de EE. UU. autorizan a la CRCL del DHS a revisar y evaluar la información relativa a los abusos de los derechos civiles, las libertades civiles y la elaboración de perfiles por motivos de raza, etnia o religión, por parte de empleados y funcionarios del DHS.
PROPÓSITO(S) PRINCIPAL(ES): El DHS puede utilizar la información que recibe de los denunciantes individuales y de fuentes públicas para abordar posibles violaciones de los derechos civiles y/o de las libertades civiles relacionadas con los empleados, programas o actividades del DHS.
USO(S) DE RUTINA: El DHS puede compartir su información fuera del DHS bajo los usos de rutina enumerados en DHS/ALL-029, Sistema de Registros de Derechos Civiles y Libertades Civiles, 75 FR 39266 (8 de julio de 2010), con el propósito de procesar la información que usted proporciona.
DIVULGACIÓN: La entrega de esta información es voluntaria.
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