Title VI – Española

Wiregrass Transit Authority
Aviso Público de el Título VI
Por este medio la Wiregrass Transit Authority da aviso público de su póliza de defender
y asegurar nuestra completa conformidad con el Titulo VI de la ley de derechos civiles
de 1964, la ley de restauración de los derechos civiles de 1987 y los estatutos
relacionados. El Título VI y los estatutos relacionados que prohíben la discriminación en
programas asistidos por el Gobierno Federal requieren que ninguna persona en los
Estados Unidos de América, por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad, o
discapacidad sea excluida de la participación en, se le niegue los beneficios de, o sea
sujeto a discriminación bajo cualquier programa o actividad que recibe asistencia
Federal. Una copia completa de los procedimientos de esta agencia puede encontrarse
en el sitio web de las agencias en: http://www.searpdc.org/departments/wiregrass-transitauthority/ o www.wiregrasstransit.org
Cualquier persona que crea que ha sido ofendido por una práctica discriminatoria ilegal
con respecto al programa Wiregrass Transit Authority tiene derecho a presentar una
queja formal con Wiregrass Transit Authority. Cualquier denuncia debe ser por escrito y
enviada al administrador de la Wiregrass Transit Authority dentro de los ciento ochenta
(180) días siguientes a la fecha de la supuesta ofensa. Para obtener más información
con respecto a quejas que conciernen a los derechos civiles, por favor póngase en
contacto con:
Mr. Darrell D. Rigsby
Transportation Director, Wiregrass Transit Authority
201 Depot St. or PO Box 1406
Dothan, Alabama 36302
VOICE: (334) 794-4093
FAX: (334) 836-4132
E-MAIL: transit@searpdc.org

Una persona también puede presentar una queja directamente con la Federal Transit
Administration, at FTA Office of Civil Rights, 1200 New Jersey Avenue SE, Washington,
DC 20590

Sección I:
Nombre:
Dirección:
Teléfono (casa):
Dirección de correo electrónico:
¿Requisitos de formato accesible?
Sección II:
¿Está presentando esta queja en su nombre?
* Si usted respondió "sí" a esta pregunta, vaya a la sección III.
Si no, por favor suministre el nombre y la relación con la persona por la cual usted está presentando esta queja:
Explique por qué usted ha presentado una queja a favor de una tercera persona:

Por favor confirme que ha obtenido el permiso del ofendido si usted presenta esta queja a nombre de una tercera persona.
Sección III:
Creo que la discriminación que experimenté se basó en (marque todas las que correspondan):
[ ] Raza [ ] Color [ ] Origen Nacional
Fecha de la supuesta discriminación (mes, día, año): _______________________________

Explique lo más claramente posible lo que sucedió y por qué usted cree que fue discriminado. Describa a todas las personas qu
más espacio, utilice el dorso de este formulario o adjunte hojas adicionales.
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
Sección IV
¿Ha presentado usted anteriormente una queja de el título VI con esta agencia?
Sección V
¿Se ha presentado esta queja a cualquier otra agencia Federal, Estatal o Local, o con cualquier Tribunal Federal o Estatal?
[ ] Sí [ ] No

Si su respuesta es Sí, marque todas las que apliquen:
Agencia Federal [ ]:___________________
Tribunal Federal de [ ] :___________________

[ ] Agencia Estatal:___________________

Tribunal del Estado [ ]:___________________ [ ] Agencia Local:___________________
Sírvase proporcionar información sobre una persona a la cual contactar en la agencia/corte donde se presentó la queja.
Nombre:
Título:
Agencia:
Dirección:
Teléfono:
Sección VI
Nombre de la agencia contra la cual es la queja:
Persona de contacto:
Título:
Número de teléfono:
SOUTHEAST ALABAMA REGIONAL PLANNING & DEVELOPMENT
COMMISSION & WIREGRASS TRANSIT AUTHORITY
FORMULARIO DE QUEJA DE EL TÍTULO VI
Discusión
El formulario a continuación se ofrece como una ayuda a cualquier persona que desee presentar
una queja de el Título VI (o cualquier otra queja) con/contra esta agencia.
Las quejas deben presentarse por escrito. Este formulario le ayudará a colectar y presentar los
datos necesarios para una investigación exhaustiva y completa del tema presentado. No es
obligatorio el uso de este formulario. Usted puede presentar su queja como una carta o
memorando. Si se elige esa opción, se solicita que muchos de los datos solicitados en el
formulario adjunto se incluyan en la carta para que esta agencia pueda llevar a cabo una
investigación exhaustiva y completa.
Usted puede incluir cualquier material escrito u otra información que usted piensa que es relevante a
su queja.

Se requiere firma y fecha a continuación
_____________________________________
Firma

________________________
Fecha

Por favor entregue este formulario en persona a la siguiente dirección, o envíe este formulario por
correo a:
Transportation Director
Wiregrass Transit Authority
201 Depot St
PO Box 1406
Dothan, AL 36303
Si en su queja alega que ha sido discriminado por el individuo mencionado usted puede enviar este
formulario a:
Executive Director
Southeast Alabama Regional Planning and Development Commission
462 N. Oates St.
4th Floor
PO Box 1406
Dothan, AL 36303

