AVISO DE DERECHOS CIVILES DEL TÍTULO VI AL PUBLICO
(TITLE VI CIVIL RIGHTS NOTICE TO PUBLIC)
El Regional Transportation Authority ("RTA" pos sus siglas en Inglés) notifica públicamente su política de
asegurar el pleno cumplimiento del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (segun enmendada) y
todas las estatuas relacionadas. El Título VI exige que ninguna persona en los Estados Unidos de América
deberá, por motivos de raza, color u origen nacional, sea excluida de participar, o se les nieguen los
beneficios, o sean sujeto a discriminación bajo cualquier programa o actividad para la cual el RTA recibe
asistencia financiera federal.
Las partes interesadas pueden obtener una copia del Programa Título VI del RTA en el sitio web de la RTA
o solicitando una copia del programa directamente al RTA. Para solicitar copias del programa en un
formato alternativo de acuerdo con las regulaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
("ADA" Americans with Disabilities Act) o el Dominio Limitado del Inglés ("LEP" Limited English Proficiency)
comuníquese con el Oficial de Cumplimiento Regulatorio (“Regulatory Compliance Officer”) de la RTA al
(312) 913‐3212. El RTA ofrece una variedad de recursos y servicios en otros idiomas de forma gratuita.
Los servicios incluyen, entre otros, los siguientes: intérpretes orales, servicios de idiomas escritos y
traducciones de documentos vitales.
Cualquier persona que crea que el o ella, individualmente o como miembro de cualquier clase específica
de personas, ha sido sujeto de discriminación en base de raza, color u origen nacional puede presentar una
queja formal ante el RTA o el Federal Transit Administration (“FTA”), como se muestra a continuación.
Por favor, dirija todas las preguntas relacionadas con lo anterior a:
Regulatory Compliance Officer
Regional Transportation Authority
175 West Jackson Boulevard
Suite 1650
Chicago, Illinois 60604
(312) 913‐3212
Por favor llene el formulario de queja en el sitio web de la RTA a https://rtachicago.org/about‐us/contact‐us o
póngase en contacto con el siguiente para iniciar una queja formal:
General Counsel
Regional Transportation Authority
175 West Jackson Boulevard
Suite 1650
Chicago, Illinois 60604

o

Federal Transit Administration
Office of Civil Rights
Attention: Title VI Program Coordinator
East Building, 5th Floor ‐ TCR
1200 New Jersey Avenue, SE
Washington, DC 20590

