NOTIFICACION PUBLICA
Política de No Discriminación Titulo VI
El Tránsito del Área del Condado de Yamhill respeta los derechos civiles
El Condado de Yamhill y el Tránsito del Área del Condado de Yamhill (YCTA) opera programas de igualdad
de oportunidades, sin discriminar en contra de la raza, color, religión, sexo, orientación sexual, origen nacional,
estado civil ni edad, según el Titulo VI del Acta de Derechos Civiles, ORS Capitulo 659A, u otra ley aplicable.
Para mayores informaciones, contáctese con el Gerente de Tránsito al 503-474-4910, el Servicio de
Retransmisión de Oregon al 800-735-2900, o por correo electrónico a ycta@co.yamhill.or.us
Declaración de Política Titulo VI del Área de Tránsito del Condado de Yamhill
El Titulo VI del Acta de los Derechos Civiles de 1964 dice:
“No se le negará a ninguna persona en los Estados Unidos la participación en, ni los beneficios de ningún
programa o actividad que reciba asistencia financiera federal, ni habrá discriminación en su contra debido a la
raza, color, u origen nacional de dicha persona.” El Tránsito del Área del Condado de Yamhill está
comprometido en cumplir con los requisitos del Título VI en todos sus programas y actividades.
Cómo Presentar una Queja Titulo VI
Cualquier persona que cree haber sido agredido por una práctica ilegal de discriminación bajo el Titulo VI,
puede presentar una queja con el Tránsito del Área del Condado de Yamhill, un servicio del condado del distrito
del Condado de Yamhill. Tal queja se debe presentar en forma escrita, y hecha con el Condado de Yamhill en
el plazo de 180 días después de ocurrido la supuesta discriminación. Para mayores informaciones sobre como
presentar una queja, contáctese con el YCTA mediante cualquiera de las siguientes formas: Se puede bajar de
nuestro sitio de web el formulario de quejas, a www.yctransitarea.org

Correo Común:
Yamhill County Transit Area (YCTA)
735-2900
Transit Manager
535 NE 5th St
McMinnville, OR 97128

Teléfono:

FAX:
Email:

503-474-4910
Servicio de Retransmisión de Oregon 800

503-434-7553
ycta@co.yamhill.or.us

Se puede presentar una queja directamente con la Administración Federal de Tránsito: Oficina de Derechos
Civiles, Atención: Coordinador del Programa de Titulo VI, East Building 5th Floor, TCR, 1200 New Jersey
Ave., SE, Washington, DC 20590.
Si se necesita informacion en otro idioma, favor de llamar al 503-474-4900, y el despachante de YCTA le
conectará con un servicio de interpretación al idioma nativo del usuario.

