
Apéndice G  

Aviso Publico De Derechos Bajo Titulo VI 

Aviso a la publico: 

Sus derechos bajo titulo VI de la ley de derechos civiles 

 
Smart se compromete a garantizar que ninguna persona quede excluida de la participación en, negó los 
beneficios de, o sujeto a discriminación por motivos de raza, color u origen nacional en cualquier programa o 
actividad que reciba asistencia financia federal sin importar si los proyectos o servicios específicos son 
financiados por el gobierno federal. Los programas y servicios de tránsito se distribuyen de acuerdo con el título 
VI de la ley de derechos civiles y las autoridades antidiscriminatorias relacionadas. A demás, SMART se 
compromete a garantizar que sus programas incorporen acceso para personas con dominio limitado del inglés. 

Cualquier persona que crea que, individualmente o como miembro de una clase especifica de personas, ha sido 
objetó de discriminación por motivos de raza, color u origen nacional puede presentar una queja de 
discriminación ante SMART utilizando el formulario de quejas que se encuentra en SMART’S sitio web. El 
formulario de quejas y los procedimientos también están disponibles en copia impresa en español y en otros 
idiomas previa solicitud. El sitio web de SMART es: http://smartbusmn.org/.  

Las quejas se pueden envier directamente a SMART y/o al Minnesota Department of Transportation (MnDOT), 
Office of Civil Rights, MS 170, attention: Title VI Program, 395 John Ireland Blvd, St. Paul, MN 55155 

Alternativamente, se puede presentar una queja directamente ante Federal Transit Administration, 
presentando una queja ante la Office of Civil Rights, attention: Title VI Program Coordinator, East building, 5th 
Floor-TCR, 1200 New Jersey Ave SE, Washington, DC 20590 

Si necesita información traducida a otro idioma, o requiere información en un formato alternativo, comuníquese 
con Kirk Kuchera, 2111 4th St NW, Austin, MN, 55912; TransitManager@cedarvalleyservices.org. 

Para obtener más información sobre el programa SMART del titulo VI y los procedimientos para presentar una 
queja, consulte el plan de asistencia lingüística y el apéndice H: procedimiento de queja del titulo VI que se 
encuentra en el sitio web de SMART, http://smartbusmn.org/Title-VI-Complaint-Form-and-Procedures.pdf; por 
teléfono 855-762-7821;correo electrónico TransitManager@cedarvalleyservices.org; o visitando nuestra oficina 
administrativa en 2111 4th St NW, Austin, MN, 55912 

 

___________________________    _____________________ 

Kirk Kuchera, Transit Manager      Fecha 

SMART 

 

mailto:TransitManager@cedarvalleyservices.org
http://smartbusmn.org/Title-VI-Complaint-Form-and-Procedures.pdf
mailto:TransitManager@cedarvalleyservices.org

