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Formulario de quejas por acceso a idiomas para 
servicios judiciales 

 

 

Los Tribunales del Distrito y Tribunales del Condado de Fort Bend se comprometen a 
brindar un acceso significativo a idiomas para personas que no entiendan inglés o que 
tengan un dominio limitado del idioma inglés. Si cree que no le brindaron un acceso 
significativo o profesional al idioma inglés, complete este formulario y envíelo por correo 
electrónico o postal a: 
 

Language Access Director 
Fort Bend County Courts 
301 Jackson Street 
Richmond, TX 77469 
languageaccess@fbctx.gov 

 
La presentación de una queja NO afectará el resultado de ningún tema judicial. 

 
Persona que presenta la queja (en letra de imprenta): 

NOMBRE:____________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN:_________________________________________________________________ 

TELÉFONO (       )  

CIUDAD:  ESTADO: CÓDIGO POSTAL:   

CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________ 

 

BRINDE DETALLES DE SU QUEJA A CONTINUACIÓN (Indique lo que ocurrió, la fecha, quién 
estuvo implicado, la identidad de los testigos y su información de contacto y la existencia de 
documentos respaldatorios. Incluya copias de cualquier documento importante). 
 
Caso N.º:____________________ Ubicación/Juzgado:____________________________ 

Sala/Departamento N.º _____________ Fecha del incidente (si corresponde)____________ 
 
¿Qué problema tuvo con la asistencia de idioma? 
☐ El tribunal no brindó un intérprete. 
☐ El intérprete no interpretó correctamente o no hablaba mi idioma. 

☐ Otro (describa) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Para investigar exhaustivamente la queja, es posible que el Director de Acceso a Idiomas (LAD) 
necesite contactarlo para obtener información adicional. Tenga en cuenta que, si su queja no 
está dentro de la jurisdicción del LAD, se reenviará al departamento/agencia correspondiente 
para su investigación. Todas las quejas se deben enviar por correo postal certificado con aviso 
de recepción a la dirección indicada arriba, o bien pueden enviarse por correo electrónico a 
languageaccess@fbctx.gov. El Tribunal confirmará recepción de su queja dentro de los 10 días 
hábiles de haberla recibido. 
 

Firma__________________________________ 

Fecha:_____________________________________ 
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