NINGUN INCIDENTE ES INSIGNIFICANTE PARA INFORMAR
NINGÚN INCIDENTE ES DEMASIADO MENOR PARA INFORMAR

FORMULARIO PARA REPORTAR
INCIDENTES
CRÍTICOS
NINGÚN INCIDENTE
ES DEMASIADO MENOR
PARA INFORMAR
El formulario debe ser completado por:
persona víctima de discriminación, odio y/o racismo.
Testigo de un incidente de discriminación, odio y/or racismo.
El reporte es anónimo y no hay acción directa/apoyo ("solo quería que supieran que
sucedió") o Reciba consejos sobre cómo plantear el asunto formalmente o recibir apoyo
("Quiero que se haga algo", "Estoy molesto/aislado por la experiencia y necesita ayuda").

POR FAVOR ENVIE EL REPORTE A:
Fax: 604-299-7910 or
Email:
info@burnabytogether.com
By phone: 604-419-6919

Por favor escriba tanto o tan poco como quiera.
1. Quien esta reportando este incidente?

Victima ⃝ Testigo ⃝ Abogado ⃝ Otro ⃝

2. Describa que paso:

3a. Fue este un incidente de discriminacion, odio y/o racismo?
3b. Fue por motivos de:
⃝ Edad
⃝ Discapacidad
⃝ Genero (incluyendo maternidad/embarazo, transgenero, matrimonio y estado de sociedad civil),
⃝ Raza
⃝ Religion/Creencia
⃝ Orientacion sexua
l⃝ Otro

4. Donde fue el incidente?

5. Cuando sucedió? (fecha/mañana – tarde - noche)

6. Fue este el primero o es un incidente repetido? Si fue repetido, durante que período de tiempo?

7. Quien estaba involucrado?
(Por ejemplo, proporcione detalles relevantes de la víctima, el/los autor(es) y cualquier testigo, género, edad u origen
étnico y si eran miembros del personal, un concejal, un cliente o un miembro del público. No proporcione nombres
porque no se pueden tomar medidas directas como resultado de este informe).

8. ¿Le ha contado a alguien más? ¿Se ha tomado alguna medida? ¿Cuál fue el resultado? Por favor describa:

9a. ¿Ha presentado o presentará una queja formal o informal a quién? cuándo?

9b. Si ha presentado una queja formal o informal, ¿se ha resuelto satisfactoriamente?
⃝ Si
⃝ No
¿Si no, porque no?

10. ¿Tiene alguna sugerencia que le gustaría fuera considerada para mejorar la situación o que haya más sensibilización
para evitar nuevos incidentes?

11. Si desea que lo contactemos para hacer seguimiento sobre el incidente, por favor diganos su nombre y la forma de
contacto preferida email o teléfono.
Favor contactarme: ⃝ por correo electronico ⃝ por telefono
Nombre:___________________________________________
Correo electronico:________________________________________
Telefono:__________________________________
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