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El sistema de presentación de casos en línea de DFEH ahora está disponible en español
Los abogados de habla espanol y los miembros del público pueden usar el portal en español para
presentar formularios de admisión y acceder documentos relacionados con los casos
Sacramento - El Departamento de Igualdad en Empleo y Vivienda de California (DFEH), anunció hoy
que su sistema en línea de presentación de casos y administración de casos ahora se puede ver en
español. Lanzado en noviembre de 2017, el sistema de administración de casos, el Cal Civil Rights
System (CCRS), permite a los individuos enviar formularios de admisión en línea a DFEH, el primer paso
para presentar una queja para su investigación. CCRS también permite a las personas programar
entrevistas de admisión, ver el estado de los casos en los que están involucrados, enviar notas al
personal de DFEH y someter documentos directamente en el archivo del caso.
Al hacer clic en "CCRS en Español" en la página de inicio del sistema, los usuarios de CCRS ingresarán en
una versión del portal completamente en español. Otras partes en el mismo caso aún podrán ver el
portal en inglés.
"El lanzamiento de un portal en español nos da un paso más para garantizar que todos los
Californianos tengan acceso inmediato a los servicios que DFEH brinda," dijo Kevin Kish, director del
DFEH. "Estamos encantados de poder ofrecer esta opción."
DFEH continúa aceptando los formularios de admisión y las consultas archivadas por correo y correo
electrónico, al (contact.center@dfeh.ca.gov), en persona en una de nuestras oficinas, o por teléfono al
800-884-1684 (voz), 800-700 -2320 (TTY) o el Servicio de retransmisión de California en 711. DFEH
también ofrece la interpretación bajo demanda de más de 240 idiomas para las personas que llaman
que necesitan asistencia con el idioma. Tenga en cuenta que CCRS en Español solo traducirá el portal
de presentación de casos, y no documentos relacionados con casos.
###
El DFEH es la agencia estatal encargada de hacer cumplir las leyes de derechos civiles de California. La
misión del DFEH es proteger a los habitantes de California de la discriminación ilegal en el empleo,
vivienda y alojamientos públicos y de actos de violencia por odio y tráfico de humanos. Para obtener más
información, visite el sitio web de DFEH en www.dfeh.ca.gov.

