
 
 
Nuestro Compromiso a la Accesibilidad  
 
El CRPS está comprometido a proporcionar igualdad de acceso a sus instalaciones, programas y servicios 
para las personas con discapacidades. 
 
Cómo solicitar una Acomodación Pública 
 
Como miembro del público, puede solicitar una acomodación razonable para el acceso a los programas 
del CRPS, servicios o actividades.  Las solicitudes incluyen pero no están limitadas a:  
 

 Materiales impresos en formatos alternos 
 Intérpretes de lenguaje de señas 
 Aparatos auditivos asistidos 
 Acceso al internet/Conversión de documentos en PDF 
 Acceso a una instalación pública  

Para hacer una solicitud, contáctese con el Coordinador ADA, Thu Le al 206.464.6175.  Las personas que 
con una discapacidad para escuchar o que le es difícil escuchar pueden contactarse con el Coordinador 
ADA por TTY/TDD al 206.464.5409. 
 
Reclamos y Denuncias por Discriminación por Discapacidad 
Los empleados quienes creen, u otro empleado del CRPS, que han sido sujetos a discriminación por 
discapacidad en el lugar de trabajo, son motivados a contactar al Coordinador ADA, Thu Le al 
206.464.6175.  Las personas quienes tienen una discapacidad para escuchar o tienen dificultad para 
escuchar pueden contactar al Coordinador ADA por TTY/TDD al 206.464.5409.  Cualquier persona, grupo 
o entidad que creen que han sido sometidos a discriminación en base a discapacidad con respeto  a 
cualquier actividad  del CRPS, instalación, programa, o servicios están motivados a consultar al 
Procedimiento de Reclamos bajo ADA o contactarse al Coordinador ADA, Thu Le al 206.464.6175 para 
presentar un reclamo.  Las personas quienes son sordas o tienen dificultad para escuchar pueden 
contactarse con el Coordinador ADA vía TTY/TDD al 206.464.5409.  
Empleo y  Acomodación Razonable 
El CRPS no negará las oportunidades de empleo a una persona calificada con una discapacidad debido a 
que esa persona requiere acomodaciones razonables para facilitar o continuar el empleo, a menos que 
las acomodaciones impusieran una dificultad  excesiva al departamento.  
 
Información de Contacto 



Personas que requieren acomodación razonable de cualquier tipo pueden contactarse con:  
Thu Le 
Coordinador ADA / Gerente de Recursos Humanos 
Consejo Regional Puget Sound 
1011 Western Ave Oficina 500 
Teléfono: 206.464-6175 
Correo Electrónico: tle@psrc.org 
 
Las personas con deficiencia para escuchar o que tengan dificultad para escuchar pueden contactarse 
con el Coordinador ADA mediante TTY/TDD al 206.464.5409. 


