
 Formulario de acomodación razonable 
 
 
Complete este formulario para solicitar una acomodación razonable de San Joaquin 
Regional Transit District (RTD).  Envíe el formulario completo a RTD por correo 
electrónico a mobility@sjRTD.com, por fax al (209) 948-3024, o por correo al 
Departamento de Movilidad, P.O. Box 201010, Stockton, CA 95201. 
 
Nombre completo:_______________________________________  Fecha:___________ 
 
Dirección de correo electrónico:________________________  Teléfono:_____________ 
 
Dirección:_______________________________________________________________ 
 
Ciudad: __________________  Estado: __________  Código postal:________________ 
 
 
Descripción de solicitud (incluya ubicación / ruta si corresponde) __________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
¿Puede utilizar el sistema de transporte público sin este alojamiento?   
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Signature                           Date 
 



Proceso de apelaciones de 
acomodación razonable 

 
 
Si no está satisfecho con la respuesta a una solicitud de modificación razonable, tiene 
derecho a apelar. Envíe una explicación de lo que sucedió, por qué cree que debería 
haber recibido la solicitud de acomodación, y adjunte cualquier otro elemento que 
considere relevante para la apelación y envíelo por correo electrónico a 
mobility@sjRTD.com, por fax al 209.948.3024, o por correo al Departamento de 
Movilidad, PO Box 201010, Stockton, CA 95201. 
 
Un panel compuesto por personal de RTD y miembros del comité asesor de Access San 
Joaquin y / o Access revisará su apelación y responderá por escrito dentro de los 30 días 
hábiles desde la fecha en que se recibió la solicitud de apelación. 
 
La decisión de permitir o denegar una solicitud de adaptación razonable se basará en la 
información del apelante, las regulaciones de la ADA y las excepciones a la regla. Las 
posibles excepciones incluyen cuándo la modificación / acomodación presentaría los 
siguientes desafíos: 
 

1. Causar una amenaza directa a la salud o seguridad de los demás. 
 

2. Resulta en una alteración fundamental del servicio. 
 

3. No es realmente necesario para que la persona con discapacidad pueda acceder 
al servicio de la entidad de transporte. 
 

4. Resulta en una carga financiera y administrativa indebida. 
 
 


