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Ciudad de Chandler, Arizona 
chandleraz.gov 
_______________________________________________________ 
Solicitud Relacionada con Una Discapacidad para 
la Remoción de Barreras/Solicitud de Adaptación 
Razonable y/o de Dispositivos y Servicios 
Auxiliares 

 
Los miembros del público que busquen una adaptación a una norma, práctica, servicio, 
instalación, o programa de la Ciudad de Chandler o que requieran ayuda o servicios 
auxiliares a fin de proveer una oportunidad equitativa para que una persona con una 
discapacidad participe pueden hacer dicha solicitud directamente al departamento de la 
Ciudad responsable del programa, servicio, o actividad en cuestión o con el Coordinador 
ADA de la Ciudad. Una solicitud de remoción de barreras/solicitud de adaptación 
razonable/dispositivos y servicios auxiliares se puede hacer por carta, por correo 
electrónico, por medio de una llamada telefónica, o usando esta forma. 
Fecha de la Solicitud:  
 
Nombre de la Parte Solicitante o Representante Autorizado: 
 
Domicilio Físico 
 
Ciudad, Estado, Código Postal: 
 
Teléfono: 
 

Teléfono Alterno: 

Domicilio Electrónico: 
 
Programa, Instalación, o Actividad en Cuestión o Ubicación de la Barrera: 
 
 
Mi discapacidad afecta mi capacidad de participar plenamente en el programa/la actividad 
de la siguiente forma: 
 
 
Adaptación/es y/o Dispositivo/s o Servicio/s Auxiliares Razonable/s Solicitado/s: 
 
 
 
Por favor describa cómo se relaciona la adaptación, el dispositivo, o el servicio con la 
limitación causada por su discapacidad: 
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Entiendo que mi solicitud será revisada y es posible que se me pueda pedir que yo provea 
información adicional antes de que mi solicitud sea procesada. También entiendo que la 
Ciudad hará todo lo posible para actuar con respecto a mi petición tan pronto como sea 
posible antes del inicio de un programa o actividad, pero los retrasos son posibles, 
especialmente cuando una solicitud se hace con menos de 10 días por adelantado. 
Firma: 
 
 

Fecha: 
 

Adjunte páginas adicionales como sea necesario.  
 
NOTA: En el evento de que exista cualquier duda relacionada con el significado del lenguaje aquí usado, la versión en inglés 
gobernará. 
 
 
Si usted necesita ayuda, requiere un formato accesible, o tiene preguntas sobre esta 
forma, por favor comuníquese con la Oficina de Vivienda y Redesarrollo llamando al (480) 
782-3200 (ó al 711 a través del Servicio de Relevo de Arizona); ó visitándola en persona en 
235 S. Arizona Ave., Chandler AZ 85225; o escribiendo por correo electrónico a 
chandler.housing@chandleraz.gov. Además, usted le puede escribir al Coordinador ADA de 
la Ciudad Jason Crampton al ada.coordinator@chandleraz.gov ó llamarle al 480-782-3402 
(al 711 por medio de AZRS). 
 


