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CONSEJOS PARA REDACTAR QUEJAS/RECLAMOS EFECTIVOS

Una queja/reclamo es una declaración oficial de:
1. Algo que se piensa que está mal o es injusto;
2. Una expresión de insatisfacción con un servicio, o
3. La denegación de un servicio de parte de una agencia. Abajo encontrará algunos 

consejos útiles que puede utilizar cuando escriba una queja/reclamo contra una 
agencia del gobierno o privada. Estos consejos pueden ser utilizados cuando 
presente una queja/reclamo verbalmente o por escrito.

• Primero, revise la página web de la agencia para buscar sus procedimientos de 
queja/reclamo. Muchas agencias y proveedores tienen sus propios formularios para 
utilizarse durante este proceso y también plazos específicos para presentar una 
queja/reclamo.

• Asegúrese de tener los hechos claros. Incluya fechas, lugares (direcciones) importantes del 
evento y nombres de las personas involucradas, si los sabe.

• No exagere los eventos o interacción. Incluya suficientes detalles para respaldar su queja y 
omita detalles irrelevantes. Mantenga su queja/reclamo escrito de una página y escriba 
párrafos cortos en lugar de largos. 

• Evite malas palabras y/o ataques personales, ya que esto menoscabará la credibilidad de su 
queja/reclamo. No importa lo justificada que sea su queja/reclamo, no permita que su 
declaración (escrita o verbal) se vuelva iracunda, sarcástica o amenazadora.

• Evite hacer generalizaciones acerca de la agencia u organización. Mantenga su 
queja/reclamo específico a su experiencia y no hable sobre lo que piensa que fue la 
experiencia de otro.

• Sea directo y respetuoso. Recuerde que usted podría tener aún que contactar o recibir 
servicios de esa agencia.

• Incluya copias de documentos relevantes, no envíe originales.

• Para presentar una queja/reclamo verbal, podría ser útil escribir primero su queja/reclamo. 
Esto lo ayudará a organizar sus pensamientos y mantenerlos concisos.

• Incluya descripciones de cualquier intento suyo por resolver el asunto/problema antes de 
presentar la queja/reclamo, ya sea escrita o verbal.

• Incluya su nombre e información de contacto en una queja/reclamo por escrito.

• Haga una copia de su queja/reclamo por escrito y de la fecha en la que al envió. Si hace una 
queja/reclamo verbal, anote el nombre de la persona que recibió su queja/reclamo, junto 
con la fecha y hora.
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Recursos

Asistencia a los consumidores de cuidados de salud (Consumer Health Assistance (CHA))
Para consumidores que requieren asistencia, información o defensa para manejar sus 
necesidades de cuidados de salud. Para solicitar asistencia en todo el estado:  

http://dhhs.nv.gov/Programs/CHA/Forms/Request_for_Assistance_Forms/
Statewide toll free number: 888-333-1597 

Comisión de Igualdad de Derechos de Nevada (Nevada Equal Rights Commission (NERC))
NERC tiene jurisdicción en Nevada para investigar alegaciones de discriminación en 
viviendas y lugares de alojamiento público.

Southern Nevada Office: 1820 E Sahara Avenue, St. 314, Las Vegas, NV 89104
Voice:  702-486-7161
Northern Nevada Office:  1325 Corporate Blvd. Rm. 15, Reno, NV 89502
Voice:  775-823-6690
Statewide Relay Nevada: 711  Toll Free:  800-326-6868
Website:  http://detr.state.nv.us/nerc.htm

Silver State Fair Housing Council (SSFHC)
Puede contactar al Silver State Fair Housing Council para preguntas y defensa sobre 
condiciones de vivienda justa.

Southern Nevada Office:  2820 S. Jones Blvd., Unit 4, Las Vegas, NV 89146
S. NV Mailing address:  P.O. Box 30936, Las Vegas, NV 89173
Voice: 702-749-3288
Northern Nevada Office:  110 W. Arroyo Street, Ste. A, Reno, NV 89509
N. NV Mailing address:  P.O. Box 3935, Reno NV 89505
Voice:  775-324-0990
Statewide Relay Nevada: 711  Toll Free:  888-585-8634
Website:  http://silverstatefairhousing.org

Oficina de Calidad y Cumplimiento de Cuidados de Salud
El Departamento de Salud y Servicios Sociales debe proteger la seguridad y bienestar del 
público a través de la promoción y defensa de los cuidados de salud de calidad, a través de 
la emisión de licencias, regulaciones de cumplimiento y educación.

Southern Nevada Office:  4220 S. Maryland Pkwy., Ste. D 810, 
Las Vegas, NV 89119 Voice:  702-486-6515
Northern Nevada Office: 727 Fairview Dr., Ste. E, Carson City, NV  
Voice:  775-684-1030
Complaint form: 
http://dpbh.nv.gov/uploadedFiles/dpbhnvgov/content/Reg/HealthFacilities/Docs/M
isc/BHCQC-Complaint-Form.pdf
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