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Formulario de solicitud: Adaptaciones razonables por motivos religiosos

INSTRUCCIONES PARA EL FORMULARIO

Escriba con letra de molde o tipee la información solicitada en las siguientes páginas. Deje en blanco 
si no corresponde o si no sabe la respuesta.

Envíe su formulario al Affirmative Action and Equal Opportunity Department (AAEO) (Departamento de 
Acción Afirmativa e Igualdad de Oportunidades) de OHSU por correo electrónico, fax confidencial, correo 
postal de los EE. UU., o entréguelo en persona. Si tiene preguntas, llame al AAEO al 503-494-5148.

Correo electrónico: aaeo@ohsu.edu
Fax: 503 346-8037
Entrega en persona en: Marquam Plaza, 2525 SW 3rd Avenue, Suite 240, Portland, OR 97201
Correo postal de los EE. UU.: AAEO
 Oregon Health & Science University
 Mail code: MP240
 3181 SW Sam Jackson Park Road
 Portland, OR 97239

ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE O TIPEE. ADJUNTE MÁS HOJAS SI ES NECESARIO.

1. Nombre: 

Dirección postal: 

Ciudad:  Estado:  Código postal:  

Teléfono preferido:  Correo electrónico preferido:  

Método de contacto preferido:  Pronombres preferidos:  

Mejor momento del día para comunicarse:  

N.º de ID de empleado (si corresponde):  Cargo:  

Gerente/Supervisor (si corresponde):  

Departamento/Facultad/Programa académico, si es estudiante:  

Horario del turno:  Días libres (márquelos):  L  Ma  Mi  J  V  S  D  Rotativos  Variables

2. Nombre de la religión:  

3. Adaptación solicitada:

Nombre del feriado religioso:  

Días, fechas y horas del feriado religioso (p. ej., “desde el lunes 29 de septiembre al atardecer hasta el martes 30 de 

septiembre al atardecer”):  

Escriba qué turno laboral/programa se ve afectado: 

Vestimenta o atuendo. Explique.  

Otro. Explique.  
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4. Haga un resumen de las prácticas religiosas específicas o los requisitos que cree que necesitan una adaptación razonable 
y del impacto en su entorno laboral o educativo.

5. ¿Tiene más información que podría ayudarnos a evaluar su solicitud?

6. Puede que sea necesario comunicarse con un profesional reconocido (es decir, un afiliado religioso), que conozca sus 
necesidades y pueda justificar la solicitud. Dé la siguiente información sobre el afiliado religioso:

Nombre del profesional:  Cargo:   

Organización representada:   

Dirección:   

Ciudad:  Estado:  Código postal:  

Teléfono:  Correo electrónico:  

AUTORIZACIÓN:

Autorizo a Oregon Health & Science University (OHSU) a analizar mi situación con el afiliado religioso profesional 
mencionado arriba, y autorizo a dicha persona a analizar con OHSU mi necesidad de una adaptación razonable.

Firma de la persona que solicita la adaptación razonable por motivos religiosos:

  Fecha:  
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