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Procedimientos de Presentación 

(Actualizado en diciembre de 2022) 
 

La Comisión continúa prestando servicios a los residentes del Estado de Illinois de la 
siguiente manera:  
 
Todos los documentos y alegatos requeridos por la Ley de Derechos Humanos de Illinois o por 
el Reglamento de Procedimientos de la Comisión pueden ser presentados y notificados de 
manera personal, o por correo, fax o correo electrónico.  Reglamento de Procedimientos de 
la Comisión, Secciones 5300.30(a), 5300.40(a).  
 
Presentación por Correo Electrónico:  Todos los documentos presentados electrónicamente 
deben estar en formato PDF y enviarse a HRC.News@illinois.gov.    
 
Presentación por Correo:  Todo asunto recibido de manera apropiada por correo se 
considerará como presentado en la fecha especificada en la prueba de envío 
correspondiente.  La prueba de envío se hará presentando ante la Comisión un certificado por 
un abogado, o la declaración jurada de una persona que no sea abogado, donde indique la 
fecha y lugar del envío, y el pago de la tarifa postal correspondiente.  Tanto el certificado como 
la declaración jurada deberán ser presentados ante la Comisión al mismo tiempo que se 
presenta el asunto al que se refieren.  
 
Si un asunto presentado por correo no viene acompañado de un certificado o declaración 
jurada, dicho asunto presentado por correo se considerará como presentado si presenta el 
matasellos, está debidamente dirigido y marcado para su entrega.  Reglamento de 
Procedimientos de la Comisión, Sección 5300.40(a).  La presentación por correo se 
considerará completa cuatro (4) días luego que el documento es enviado, se encuentra 
debidamente dirigido, y es marcado para entrega a la persona a quien va dirigido.  Reglamento 
de Procedimientos de la Comisión, Sección 5300.30(c).  
 

¿Preguntas?:  Comuníquese con la Comisión por teléfono al (312) 814-6269 o  
por correo electrónico a HRC.News@illinois.gov  

 
ESTADO DE ILLINOIS 
Comisión de Derechos Humanos 
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