
Procedimiento de presentación de reclamaciones conforme a la ADA 

El procedimiento de presentación de reclamaciones conforme a la Ley para Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA) puede ser utilizado por cualquier persona que desee presentar una queja 
por discriminación por motivos de discapacidad en procedimientos judiciales, prestación de 
servicios o programas y actividades de los Tribunales de Nuevo México. Para presentar una 
reclamación, complete el Formulario de reclamaciones que se encuentra a continuación. 
Encontrará disponibles medios alternativos para presentar una reclamación si solicita una 
adaptación conforme a la ADA o una adaptación debido al dominio limitado del inglés en 
conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. El solicitante o una 
persona designada por este debe presentar la reclamación lo más pronto posible, antes de que 
hayan transcurrido treinta (30) días calendario a partir del momento en el que sucedió la 
discriminación, a la siguiente dirección: 

 
Peggy Cadwell 

Statewide ADA Title II Coordinator 
New Mexico Administrative Office of the Courts 

ADA@nmcourts.gov 
(505) 414-5313 

Dentro del período de quince (15) días calendario de haber recibido la reclamación, el 
coordinador estatal de la ADA se reunirá con el solicitante para tratar la presunta discriminación 
y una posible resolución. 

Dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a esta reunión, el coordinador estatal de la 
ADA responderá por escrito y, cuando corresponda, en un formato accesible para el solicitante, 
como letra grande, braille, audio o video accesible. En la respuesta se explicará la postura de los 
Tribunales de Nuevo México y ofrecerá opciones para una resolución sustancial de la 
reclamación. 

En el caso de que la reclamación no pueda ser resuelta por el coordinador estatal de la ADA, se 
podrá presentar una apelación al director administrativo de los tribunales. El solicitante podrá 
presentar su apelación al director administrativo de los tribunales dentro de los quince (15) días 
calendario posteriores a haber recibido la resolución por escrito del coordinador estatal de la 
ADA. 

Después de la recepción de la apelación, el director administrativo de los tribunales analizará la 
presunta discriminación y la resolución propuesta y, dentro de los treinta (30) días calendario, le 
proporcionará al solicitante una decisión por escrito. La Oficina Administrativa de los Tribunales 
deberá guardar todas las reclamaciones recibidas por el coordinador estatal de la ADA y las 
respuestas correspondientes a esas reclamaciones durante un período mínimo de tres años. 

 
Estatutos y regulaciones federales aplicables: Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 
de 1973, que prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad por parte de 
organizaciones financiadas por el gobierno federal en la prestación de servicios y prácticas 
de empleo (Título 29 del Código de los EE. UU [USC], § 794) y el Título 28 del Código de 
Reglamentos Federales [CFR], Parte 42, Subparte G; Título II de la Ley para 
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Estadounidenses con Discapacidades de 1990, que prohíbe la discriminación por motivos 
de discapacidad en la prestación de servicios y prácticas de empleo (Título 42 del USC, § 
12132) y Título 28 del CFR, Parte 35. 

 


