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AVISO A BENEFICIARIOS DE LA PROTECCIÓN BAJO EL TITULO VI 

Arco de Union County, NJ Springfield proporciona este aviso como información al público sobre 
las obligaciones de la agencia bajo las regulaciones del título VI del TLC y la protección contra la 
discriminación que brinda al público en el título VI. 
  

El arco del Condado de Unión 

Política contra la discriminación 

  
"El arco del Condado de Unión cree que igualdad de oportunidades es importante para el éxito 
continuo de nuestra organización. Conformidad con leyes municipales, estatales y federales, el 
arco de Unión Condado no discrimina por raza, discapacidad, color, religión, género, 
orientación sexual de edad, origen nacional, condición de veterano o cualquier otro protegido 
clasificación. Esta política se aplica a todas las actividades del arco de Unión condado 
incluyendo empleo, miembros, voluntarios y consultores." 

  
Con arreglo al título VI, que establece que "ninguna persona, por motivos de raza, color u 
origen nacional, se excluirá de la participación en, ser negada los beneficios de o ser sujeta a 
discriminación bajo cualquier programa o actividad recibiendo Federal ayuda financiera." El 
arco del Condado de Unión ha desarrollado el siguiente título VI procedimiento y formularios 
para su uso por cualquier persona que cree que ha sido agraviado por cualquier práctica 
discriminatoria ilegal bajo el Titulo VI. Las quejas pueden ser presentadas por escrito a: 
  
El arco del Condado de Unión 

70 Diamond Road 

Springfield, NJ 07081 

Attn: Carolyn Scott 

Asistente, Director Ejecutivo de recursos humanos 

  
El Título VI  aviso y formas asociadas pueden encontrarse en el sitio web: www.arcunion.org , 
archivado en cualquier libro de registro de’ transito de NJ, en cada programa de día y 
residencial registrado en la oficina del Gerente y publicada en el tablón de la oficina principal en 
la cocina de 70 Diamond Road, Springfield NJ 07081. 
  
Servicios de transporte prestados por esta agencia son financiados en parte por fondos 
federales recibidos a través del transito de NJ TRANSIT y como individuo también tiene el 
derecho a presentar su queja bajo título VI al TLC escribiendo a: Título VI Coordinadora, edificio 
este, 5 º piso – TCR, los E.E.U.U. Departamento del transporte, Administración Federal de 
tránsito, oficina de derechos civiles, 1200 New Jersey Avenue, SE, Washington, DC 20590. Si 
necesita información en otro idioma, por favor póngase en contacto con (973) 315-0000. 
  

* Si necesita información en otro idioma, comuníquese al (973) 315-0000. 
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* Si yo bezwen información nan yon lòt lang, kontakte tanpri (973) 315-0000. 
 

PROCEDIMIENTO DE QUEJAS BAJO EL TITULO VI 
  

  
El arco de condado de Unión County ("la Agencia") se compromete a segurar que ninguna 
persona es excluida de o negada los beneficios de sus servicios de transporte sobre la base de 
raza, color u origen nacional como protegido por el título VI de la ley de derechos civiles de 
1964 , según enmendada. Ninguna persona o grupo de personas deberá ser discriminado en el 
enrutamiento, planificación o calidad de servicio de transporte sobre la base de raza, color o 
origen nacional. 
  
  
Cualquier persona que cree que él o ella ha sido discriminada sobre la base de raza, color o 
origen nacional como protegido por el título VI de la ley de derechos civiles de 1964, 
enmendada por la Agencia puede presentar una título VI queja completando y presentando el 
título de la Agencia Formulario VI queja: el arco del Condado de Union, ATTN: Carolyn Scott, 70 
Diamond Road, Springfield, NJ 07081. La Agencia investiga denuncias recibidas no más de 180 
días después del presunto incidente. La Agencia procesará las denuncias que se completa. 
  
Una vez que la Agencia reciba el formulario escrito de reclamación, la Agencia revisará para 
determinar si tiene jurisdicción. Si la agencia tiene jurisdicción, el demandante recibirán una 
carta de reconocimiento aceptar la queja por escrito y la asignación de un investigador de la 
Agencia. La Agencia permite que todos los 30 días hábiles completar la investigación de una 
queja siempre y se recibe documentación requerida de la organización querellante. Si se 
requiere tiempo adicional para resolver el caso, el investigador asignado asesorará a la 
organización querellante por escrito el tiempo adicional necesario. Si se necesita más 
información para resolver el caso, el investigador asignado va directamente a la organización 
querellante. El investigador enviará una carta formal solicitando la información adicional y 
hacer por lo menos (2) seguimiento de los intentos de contacto con el denunciante para la 
información adicional utilizando la información de contacto proporcionada. El demandante 
tiene 10 días hábiles desde la fecha de la carta para enviar la información solicitada al 
investigador asignado al caso. Si el investigador no es contactado por la organización 
querellante o no recibe la información adicional dentro de 10 días hábiles, la agencia 
administrativa puede cerrar el caso. Un caso también puede ser cerrado administrativamente si 
el demandante ya no desea seguir su caso.  
  
Después de que el investigador revisa la queja y está decidido a cumplir con los criterios para la 
investigación, se realiza una investigación. Una vez completado, el investigador una de dos 
cartas emitirá al demandante: una carta de cierre o una carta de encontrar (LOF). 
  
Una carta de cierre resume las denuncias y explica que después de cuidadosa revisión y 
consideración de los hechos y entrevistas de testigos (en su caso), no existe evidencia que hubo 
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una violación del título VI y el caso ha sido cerrado. Un LOF resume las denuncias y las policea 
en relación con el incidente y indica una violación del título VI y política de la agencia se ha 
producido. La carta también explica que si cualquier acción disciplinaria, formación 
complementaria de los miembros del personal o otra acción ocurrirá. Si el demandante desea 
apelar la decisión, él o ella tiene 10 días calendario desde la fecha de la carta para hacerlo 
mediante la presentación de una apelación por escrito a: arco del Condado de Union, ATTN: 
Carolyn Scott, asistente, Director Ejecutivo, de los recursos humanos  70 Diamond Road, 
Springfield, NJ 07081. El demandante deberá indicar la razón de la súplica. Al recibir el recurso, 
la agencia tiene 30 días hábiles para completar una revisión adicional, incluyendo reunir 
cualquier información adicional (si aplica). Una vez finalizado el examen, el administrador 
emitirá al demandante una carta de cierre o un LOF en respuesta a la apelación. Esta carta será 
decisión final  la agencia  en la materia. 
  
Una persona también puede presentar una queja directamente con la administración de 
tránsito Federal en: 
  
Título VI Programa Coordinador,  
Este edificio, piso 5 º – TCR, U.S. Department of Transportation,  
Administración de tránsito federal, oficina de derechos civiles,  
1200 New Jersey Avenue, SE, Washington, 20590 DC. 
  
  
Si necesita información en otro idioma, por favor póngase en contacto con (973) 315-0000. 
* Si necesita información en otro idioma, comuníquese al (973) 315-0000. 
* Si yo bezwen información nan yon lòt lang, kontakte tanpri (973) 315-0000.  
  
  
     FORMULARIO DE QUEJA BAJO EL TITULO VI 

  
El Arc o del Condado de Unión se compromete a segurase que nadie es excluido o negado los 
beneficios de sus servicios de transporte sobre la base de raza, color o origen nacional como 
protegido por el título VI de la ley de derechos civiles de 1964, enmendada. Ninguna persona o 
grupo de personas deberá ser discriminado en el enrutamiento, planificación o calidad de 
servicio de transporte sobre la base de raza, color u origen nacional. 
  
A. Información del autor  

Nombre: ___ 

Dirección: ___ 

Ciudad, estado y código postal: ___ 

Inicio teléfono: ___ 

Teléfono de trabajo: ___ 

Teléfono celular: ___ 
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Dirección de correo electrónico: ___ 

  
Requisitos de formato accesible ? (Seleccione uno o más) 

o Gran impresión 

o TDD 

o Cinta de audio 

o Otros 

  
B. Persona discrimina contra (si es diferente que el querellante anterior)  

Nombre: ___ 

Dirección: ___ 

Ciudad, estado y código postal: ___ 

Inicio teléfono: ___ 

Teléfono celular: ___ 

Dirección de correo electrónico: ___ 
 

Relación a la persona para quien se quejan: ______________________________________ 

 
Por favor explique por qué está presentando en nombre de la persona identificada en la sección 
B: 
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

  
  
  
Por favor confirme que ha obtenido el permiso de la parte agraviada si está presentando en 
nombre de un tercero:  

o Sí 

o No 

  
C. Cuál de los siguientes describe mejor la razón usted cree que la discriminación tuvo lugar?  

o Carrera 

o Color 

o Origen nacional 

o Otros: ___ 
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D. En qué fecha la discriminación ocurrió?  

o Fecha: ___ 

o Fecha: ___ 

o Fecha: ___ 

o Fecha: ___ 

o Otros: ___ 

  
E. Por favor, describa la discriminación alegada. Explicar lo que sucedió y que crees quien era 

responsable. Describir a todas las personas que participaron. Incluir el nombre y en 
contacto con información de la persona que discriminó (si se conoce), así como los 
nombres y datos de contacto de cualquier testigo. Si se necesita espacio adicional, por 
favor, añadir una hoja de papel.  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
 
 
 
 

F.  usted a presentado.  Se presentó esta queja con cualquier otra agencia federal, estatal o 
local, o con cualquier tribunal federal o estatal? Por favor una lista de todas las que 
apliquen.  

Agencia Federal: ___ 

Tribunal Federal: ___ 

Agencia Estatal: ___ 

Corte de estado: ___ 

Agencia: ___ 

Otros: ___ 

   
Si han presentado en cualquiera de los anteriores, proporcione información sobre la 
persona de contacto en esa agencia/tribunal donde se presentó la queja. 
Nombre: ___ 

Título: ___ 

Dirección: ___ 

Ciudad, estado y código postal: ___ 

Número de teléfono: ____ 

Dirección de correo electrónico: ___ 

  
G. Por favor firme abajo. Usted puede conectar cualquier material escrito u otra información 

que crees que es relevante a su queja.  

Firma: ___ 

Fecha: ___ 

Accesorios: Sí ___   No____ 

  
  
H. Enviar formulario y cualquier información adicional a:  

El arco del Condado de Unión  
ATTN: Carolyn Scott 

70 Diamond Road 

Springfield, NJ 07081 

  


