
 

 

Aviso De Derechos Civiles Del Título VI Al Público 

La Corporación de Transporte Público de South Bend (Transpo) se compromete a garantizar que 
ninguna persona sea excluida de la participación o denegación de los beneficios de su servicio por 
motivos de raza, color u origen nacional, según lo dispuesto en el Título VI de la Ley de Derechos 
Civiles. de 1964, según enmendado. El objetivo de Transpo es: 

• Asegurarse de que el nivel y la calidad del servicio de transporte se proporcionen sin distinción 
de raza, color u origen nacional; 
 

• Promover la participación plena y justa de todas las poblaciones afectadas en la toma de 
decisiones de transporte; 
 

• Prevenir la negación, reducción o demora en los beneficios relacionados con programas y 
actividades que benefician a poblaciones minoritarias o poblaciones de bajos ingresos; 
 

• Asegurar el acceso significativo a programas y actividades por personas con dominio limitado del 
inglés. 

Transpo está comprometido con una política de no discriminación en la conducción de sus negocios; 
incluyendo la adherencia a las responsabilidades del Título VI y la entrega de servicios de transporte 
equitativos y accesibles. Cualquier persona que crea que ha sido objeto de discriminación en virtud del 
Título VI por motivos de raza, color u origen nacional puede presentar una queja del Título VI ante 
Transpo. 

Cualquier queja debe presentarse por escrito y enviarse al Coordinador del Título VI de Transpo dentro 
de los 180 días posteriores a la fecha de la supuesta discriminación. Un Formulario de Queja de 
Derechos Civiles del Título VI está disponible llamando al 574.232.9901 u obtenido en persona en las 
Oficinas Administrativas de Transpo. 

Las quejas deben abordarse y devolverse a: 

 
Coordinador de Derechos Civiles de Transpo Título VI 
 
1401 S. Lafayette Blvd 
 
South Bend, IN 46613 
 
La Corporación de Transporte Público de South Bend (Transpo) da aviso público de su política para 
mantener y asegurar el cumplimiento total del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y todos los 
actos y estatutos relacionados. El Título VI y estatutos relacionados que prohíben la discriminación en 
programas con asistencia 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 nieguen los beneficios o, o estar sujeto a discriminación bajo cualquier programa o actividad que 
reciba asistencia federal. 
 
Transpo toma todas las acusaciones en serio. Todos los incidentes son investigados a fondo. En 
general, las investigaciones comienzan dentro de las 48 horas de haber recibido la queja. 
 



El protocolo de investigación es el siguiente: 
 

• Revisar acusaciones / cargos y elementos relevantes 
• Proteger a las personas (y Transpo) de acusaciones adicionales o reclamos de represalias 
• Involucrar a los asesores legales para asistencia / participación 
• El Programa de Asistencia al Empleado está disponible según corresponda 
• Las entrevistas de los testigos están organizadas. Ciudadanos, empleados, etc. son 

entrevistados y documentados. Se le pide a los entrevistados que no discutan la investigación 
fuera de la entrevista. 

• Mantener la confianza es una prioridad, pero no se puede garantizar 
• Investigación adicional o entrevistas repetidas según sea necesario 
• Estudiar y sacar conclusiones 
• Revisar con el Asesor Legal 
• Revisar con las partes involucradas 
• •Resolver 
• Acciones de documentos según sea necesario 

 

 


