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GARANTÍAS ESTÁNDAR USDOT TÍTULO VI 

Consulte el Apéndice A de este Plan para obtener una copia de nuestras Garantías del Título VI de USDOT 

completadas y firmadas. 

 

ORGANIZACIÓN Y DOTACIÓN DE PERSONAL 

 

Una Organización de Planificación Metropolitana (MPO) es la junta de políticas de una organización creada y 

designada para llevar a cabo el proceso de planificación del transporte metropolitano. Se requiere que las MPO 

representen localidades en todas las áreas urbanizadas (UZAs) con poblaciones superiores a 50,000, según lo 

determinado por el Censo de los Estados Unidos. Las MPO se designan por acuerdo entre el gobernador y los 

gobiernos locales que en conjunto representan al menos el 75 por ciento de la población afectada (incluida la 

ciudad incorporada más grande, según la población) o de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 

ley estatal o local aplicable. Al presentar un programa de mejora del transporte al estado para su inclusión en 

el programa estatal, las MPO autocertifican que han cumplido con todos los requisitos federales. 

Un área urbanizada con una población superior a 200,000 habitantes, según lo definido por la Oficina del Censo 
y designado por el Secretario del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT), se llama Área de 
Administración de Transporte (TMA). Como se describe en 49 U.S.C. 5303 (k), y en reconocimiento de la mayor 
complejidad de los problemas de transporte en grandes áreas urbanas, una MPO en una TMA tiene una voz 
más fuerte en el establecimiento de prioridades para la implementación de proyectos enumerados en el 
programa de mejora del transporte y es responsable de productos de planificación adicionales. Los procesos 
de planificación en las MPO en las TMA también deben ser certificados por el Secretario del DOT como 
conformes con los requisitos federales. 

La MPO del área de Fayetteville se estableció en 1975.  Nuestro Comité Asesor de Transporte (TAC) tiene 16 
miembros y se reúne cada dos meses. Nuestro Comité Coordinador de Transporte (TCC) tiene 31 miembros y 
se reúne cada dos meses. Nuestro Comité Asesor Ciudadano (CAC) tiene 11 miembros y se reúne cada dos 

meses. Consulte  el Apéndice B para obtener  listas de los miembros actuales de TAC, TCC y CAC con raza, 
género y afiliación incluidos. 
 

Coordinador del Título VI 

Las responsabilidades clave del Coordinador incluyen:  

• Mantener el conocimiento del Título VI y los requisitos relacionados.  

• Asistir a la capacitación en derechos civiles cuando sea ofrecida por NCDOT, FHWA u otras agencias 
federales.  

• Administrar el Programa de No Discriminación del Título VI y coordinar la implementación de este Plan.  

• Asegurarse de que el personal interno y los funcionarios estén familiarizados y cumplan con sus 
obligaciones del Título VI.  

• Difundir información del Título VI internamente y al público, incluso en idiomas distintos del inglés.  

• Presentar información relacionada con el Título VI a los órganos de toma de decisiones para su 
aportación y aprobación.  

• Garantizar que los carteles relacionados con el Título VI se exhiban de manera prominente y pública.  

• Desarrollar un proceso para recopilar datos relacionados con la raza, el origen nacional, el sexo, la edad 
y la discapacidad para garantizar que los grupos minoritarios, de bajos ingresos y otros grupos 
desatendidos sean incluidos y no discriminados.  

• Asegurar que las juntas y comités no elegidos reflejen el área de servicio y las minorías estén 
representadas.  

https://www.transit.dot.gov/oversight-policy-areas/transportation-planning/transportation-improvement-program
https://www.transit.dot.gov/oversight-policy-areas/transportation-planning/transportation-improvement-program
https://www.transit.dot.gov/oversight-policy-areas/transportation-planning/certification-review
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• Procesar con prontitud (recibir, registrar, investigar y / o reenviar) quejas de discriminación.  

• Proporcionar información al NCDOT y cooperar durante las revisiones e investigaciones de 
cumplimiento.  

• Resolver rápidamente las deficiencias para garantizar el cumplimiento de los requisitos de no 
discriminación del Título VI.  

 

 

Si el Director Ejecutivo o el Coordinador del Título VI cambian, la Declaración de Política del Título VI y las 
Garantías del Título VI del USDOT se actualizarán de inmediato, y el nuevo Director Ejecutivo firmará una 
declaración de política actualizada (y un acuerdo de no discriminación, si es independiente). 
 

 

Personal 

Actualmente empleamos una plantilla de cuatro personas, que consta de las siguientes categorías de trabajo: 

• Directora Ejecutiva  

• Planificador Senior de Transporte 

• Planificador de transporte 

• Coordinador Administrativo 

 

 

Un organigrama que muestra el lugar del Coordinador del Título VI dentro de la organización se encuentra en 
el Apéndice C. 

 

JUSTICIA AMBIENTAL (EJ) 
 

En 1994, el presidente William Jefferson Clinton emitió la Orden Ejecutiva (EO) 12898, Acciones Federales para 
Abordar la Justicia Ambiental (EJ) en Poblaciones Minoritarias y Poblaciones de Bajos Ingresos. Para cumplir 
con la OE, las agencias federales desarrollaron pautas de EJ para sus receptores de fondos, incluida la Orden 
6640.23A de la Administración Federal de Carreteras (FHWA). En consecuencia, la MPO del Área de Fayetteville 
hará que el logro de EJ sea parte de su misión al identificar y abordar, según corresponda, los efectos 
desproporcionadamente altos y adversos para la salud humana y el medio ambiente de sus programas, 
políticas y actividades en las poblaciones minoritarias y las poblaciones de bajos ingresos. 
 

EJ es el trato justo y la participación significativa de todas las personas, independientemente de su raza, color, 
origen nacional o ingresos, con respecto al desarrollo, la implementación y el cumplimiento de las leyes, 
regulaciones y políticas ambientales.  Los tres principios fundamentales de EJ que guían las acciones de USDOT 
(afiliado) son:  

 

• Evitar, minimizar o mitigar los efectos desproporcionadamente altos y adversos para la salud humana 
y el medio ambiente, incluidos los efectos sociales y económicos interrelacionados, en las poblaciones 
minoritarias y de bajos ingresos. 

• Asegurar la participación plena y justa de todas las comunidades potencialmente afectadas en el 
proceso de toma de decisiones de transporte. 

• Evitar la denegación, la reducción o el retraso significativo en la recepción de beneficios por parte de 
las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos. 

 

Para lograr la EJ, nuestros programas se administrarán de manera que identifiquen y eviten efectos 
desproporcionadamente altos y adversos en las poblaciones minoritarias y las poblaciones de bajos ingresos 
al: 
 

(1) Identificar y evaluar los efectos ambientales, de salud pública y sociales y económicos 
interrelacionados de nuestros programas, políticas y actividades; 
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(2) Proponer medidas para evitar, minimizar y / o mitigar los efectos ambientales y de salud pública 
desproporcionadamente altos y adversos, y los efectos sociales y económicos interrelacionados, y 
proporcionar beneficios y oportunidades de compensación para mejorar las comunidades, vecindarios 
e individuos afectados por nuestros programas, políticas y actividades, cuando lo permita la ley; 

(3) Considerar alternativas a los programas, políticas y actividades propuestos, cuando dichas alternativas 
resulten en evitar y/o minimizar los impactos desproporcionadamente altos y adversos para la salud 
humana o el medio ambiente para las poblaciones minoritarias y/o de bajos ingresos; y 

(4) Obtener oportunidades de participación pública y considerar los resultados de las mismas, incluida la 
solicitud de aportes de las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos afectadas al considerar 
alternativas. 

(5) Agregar una sección de EJ a los planes y estudios, como planes a largo plazo, planes de participación 
pública y estudios de corredores. 

 

Se llevarán a cabo análisis de EJ para determinar si nuestros programas, políticas o actividades resultarán en 
efectos desproporcionadamente altos y adversos para la salud humana y el medio ambiente en las poblaciones 
minoritarias y las poblaciones de bajos ingresos. EJ se aplica a nuestras políticas, como dónde se llevarán a 
cabo las reuniones públicas, y a nuestros proyectos, como cuando planeamos  construir o expandir una 
instalación.  Por lo tanto,analizaremos varias alternativas y buscaremos aportes de las comunidades 
potencialmente afectadas antes de tomar una decisión final. Se recopilarán datos demográficos para 
documentar la  participación pública en el proceso de toma de decisiones. Los análisis de EJ permanecerán 
archivados indefinidamente, y se proporcionarán copias a NCDOT, previa solicitud, durante las revisiones de 
cumplimiento o las investigaciones de quejas. (Véase el Apéndice D – Tablas de raza/etnia y pobreza) 
 

RECOPILACIÓN/ANÁLISIS/INFORMES DE DATOS 

La recopilación de datos, el análisis y la presentación de informes son elementos clave de una estrategia de 
aplicación exitosa del Título VI. Para garantizar que se cumplan los requisitos de presentación de informes del 
Título VI, la MPO del Área de Fayetteville recopilará y mantendrá datos sobre los beneficiarios potenciales y 
reales de nuestros programas y servicios. Esta sección contiene datos de población relevantes para nuestra 
área de servicio general. Los datos proporcionan contexto para el Programa de No Discriminación del Título VI 
y se utilizarán para garantizar la no discriminación en la divulgación pública y la entrega de nuestros programas. 

Consulte el Apéndice D para ver  las tablas demográficas sobre raza y etnia, edad y sexo, discapacidad, pobreza 
e ingresos familiares.   

Localidades de la población 

Los beneficiarios de los fondos de la FHWA deben identificar las características y ubicaciones de las poblaciones 
a las que sirven, particularmente por raza / etnia, pobreza y dominio limitado del inglés. Documentaremos esto 
narrativamente o a través de mapas que superpongan límites y características demográficas en comunidades 
específicas, y proporcionaremos esta información a NCDOT, previa solicitud. (Ver Apéndice  E – Mapas 
demográficos) 
 

DOMINIO LIMITADO DEL INGLÉS (LEP) 

Las personas con dominio limitado del inglés (LEP) son personas para quienes el inglés no es su idioma principal 
y que tienen una capacidad limitada para leer, escribir, hablar o entender el inglés. Estas personas informaron 
a la Oficina del Censo de los Estados Unidos que hablan inglés menos que muy bien. 
 

Para cumplir con la Guía de Políticas LEP de USDOT y la Orden Ejecutiva 13166, esta sección de nuestro Plan 
de Título VI describe los pasos que la Organización de Planificación Metropolitana del Área de Fayetteville 
(FAMPO) tomará para garantizar un acceso significativo por parte de las personas LEP a todos los beneficios, 
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servicios e información proporcionados bajo nuestros programas y actividades. Se realizó un análisis de cuatro 
factores para determinar los grupos lingüísticos LEP presentes en nuestra área de planificación y los servicios 
lingüísticos específicos que se necesitan. 

Análisis de cuatro factores 

Este análisis de cuatro factores es una evaluación individualizada que equilibra los siguientes cuatro factores: 

(1) El número o proporción de personas LEP elegibles para ser atendidas o que probablemente se 
encuentren con un programa, actividad o servicio del beneficiario o concesionario;  

(2) La frecuencia con la que los individuos LEP se encuentran con el programa;  
(3) La naturaleza e importancia del programa, actividad o servicio proporcionado por el receptor a la vida 

de las personas; y  

(4) Los recursos disponibles para el destinatario y los costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor # 1:  El número o proporción de personas LEP elegibles para ser atendidas o que probablemente se 
encuentren con el programa, actividad o servicio del destinatario. 

Idioma hablado en casa  

Estimar Porcentaje  
Margen de 
error  

Estimación 
+ Margen 
de error  

Porcentaje 
ajustado 
(incluye MOE)  

Total 344,096 100.00% 54 344,150 100.00% 

Habla solo inglés  304,867 88.60% 1368 306,235 88.98% 

Español o criollo español  24,711 7.18% 1001 25,712 7.47% 

Habla inglés "muy bien" 17,219 5.00% 997 18,216 5.29% 

Habla inglés menos que 
"muy bien" 7,492 2.18% 662 8,154 2.37% 

Coreano: 2015 0.59% 294 2309 0.67% 

Habla inglés "muy bien" 1052 0.31% 188 1240 0.36% 

Habla inglés menos que 
"muy bien" 963 0.28% 231 1194 0.35% 

Vietnamita: 818 0.24% 335 1153 0.34% 

Habla inglés "muy bien" 278 0.08% 130 408 0.12% 

Habla inglés menos que "muy 
bien" 540 0.16% 290 830 0.24% 

Para esta tabla de datos se utilizó información del Área Estadística Metropolitana de Fayetteville del Censo de los Estados Unidos 

(Tabla B16001). Los datos más recientes de LEP para el área se informaron en 2015. 

Fuente: https://data.census.gov/cedsci/table?q=b16001&g=310XX00US22180&tid=ACSDT5Y2015.B16001 

Muchos de los grupos LEP de los datos no alcanzaron el 5% o 1000 individuos que hablaban inglés menos de 
"muy bien". El español fue el idioma más hablado entre las personas que hablaban inglés menos de "muy bien". 

https://data.census.gov/cedsci/table?q=b16001&g=310XX00US22180&tid=ACSDT5Y2015.B16001
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Fueron 7.492 (2. 18%) individuos en este grupo y 8.154 (2,37%) con margen de error.  El coreano fueel siguiente 
idioma más hablado entre las personas que hablaban inglés menos de "muy bien". Había 963 (0,28%) 
individuos en este grupo y 1.194 (0. 35%) con margen de error.  El vietnamita fue el tercer idioma más hablado 
entre las personas que hablaban inglés menos de "muy bien". Fueron 540 (0. 16%) individuos en este grupo y 
830 (0,24%) con margen de error. 

Factor # 2:  La frecuencia con la que las personas LEP entran en contacto con el programa. 

Las personas LEP dentro del Área metropolitana de Planificación (MPA) de FAMPO tienen la oportunidad de 

encontrarse con el programa de Justicia Ambiental (EJ) en cualquier momento comunicándose con el 

Coordinador de EJ en persona, por correo electrónico o por teléfono, durante reuniones públicas y en 

eventos de alcance comunitario. FAMPO no ha encontrado ninguna persona en el programa EJ en los últimos 

ocho años. 

 

La información del Coordinador de EJ es la siguiente: Deloma Graham, 130 Gillespie Street, Fayetteville, NC; 

delomagraham@co.cumberland.nc.us;  (910) 678-7628. 

 

 

FAMPO determinará caso por caso qué programas y actividades son los mejores para las personas LEP 

evaluando primero las necesidades del individuo.  

Factor #4: Los recursos disponibles para el destinatario y los costos. 

FAMPO mantendrá una lista actualizada, disponible previa solicitud, de los recursos financieros y técnicos y 
las organizaciones comunitarias utilizadas para difundir información a las personas lep. 

PLAN DE ASISTENCIA LINGÜÍSTICA 

Como resultado de los cuatro análisis factoriales anteriores, se requirió un Plan de Asistencia Lingüística (Plan). 
Este Plan representa nuestro compromiso de garantizar la no discriminación y el acceso significativo por parte 
de las personas que tienen dominio limitado del inglés (LEP). Este Plan también detalla los mecanismos que 
utilizaremos para llegar a las personas LEP y los servicios de asistencia lingüística que brindamos. 
Proporcionaremos servicios a cualquier persona, previa solicitud. Si un individuo es LEP, trabajaremos con el 
individuo para asegurarnos de que reciba el servicio de transporte necesario. Nuestros empleados estarán 
orientados rutinariamente sobre los principios y prácticas del Título VI y LEP para garantizar la equidad en la 
administración de este Plan.  

Medidas de asistencia lingüística 

Las siguientes medidas generales de asistencia lingüística son razonables y alcanzables para nuestra 
organización actualmente:  

• Traducir los avisos públicos publicados en el periódico local y en las estaciones, paradas y vehículos a 
cualquier idioma que cumpla con el umbral de puerto seguro en el Factor 1.  

• Los documentos vitales, como folletos con horarios y rutas de servicio, se traducen al español en toda el 
área de servicio y están disponibles en nuestras instalaciones, consultorios médicos y centros 
comerciales.  

Factor # 3: La naturaleza y la importancia del programa, actividad o servicio proporcionado por el 

destinatario a la vida de las personas. 

 

mailto:delomagraham@co.cumberland.nc.us
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• Hacer un esfuerzo concertado para informar a las personas lep de la asistencia lingüística disponible a 
través del personal, los medios de difusión, la creación de relaciones con las organizaciones y nuestro 
sitio web.  

• Publicar información vital en el tablón de anuncios y difundir encuestas comunitarias en varios idiomas.   

• Proporcionar servicios de traducción e interpretación cuando sea apropiado (previa solicitud o 
predeterminado) en las reuniones. 

• Determinar la mejor manera de llevar la participación pública a los grupos LEP directamente, incluso a 
través de reuniones de grupos pequeños.  

• Siempre que sea posible, utilizar o contratar personal que hable un idioma que no sea el inglés y pueda 
proporcionar asistencia lingüística competente.  

o Nota: No pediremos a las organizaciones comunitarias (CBO) que proporcionen o sirvan como 
intérpretes en nuestras reuniones. Confiar en las organizaciones comunitarias en esa capacidad 
podría plantear preocupaciones éticas. Si una CBO decide (por su cuenta) traducir cualquier 
material para sus constituyentes, o traer intérpretes de su confianza a nuestras reuniones, no 
nos opondremos. Ese es su derecho.  

• Uso de tarjetas de identificación de idioma para determinar los servicios apropiados. 

• Establecer un proceso para obtener retroalimentación sobre nuestras medidas de asistencia lingüística. 

Traducción escrita e interpretación oral 

Los documentos vitales se traducirán para cada grupo lingüístico LEP elegible en nuestra área de servicio que 
constituya el 5% o 1,000, lo que sea menor, de la población de personas elegibles para ser atendidas o que 
probablemente se encuentren. Los materiales traducidos se colocarán en línea y en lugares públicos (o 
privados) apropiados accesibles para las personas LEP. Las disposiciones de puerto seguro se aplican 
únicamente a la traducción de documentos escritos y no afectan el requisito de proporcionar un acceso 
significativo a las personas LEP a través de intérpretes orales competentes cuando se necesiten servicios de 
lenguaje oral y sean razonables. Cuando sea apropiado, la traducción de cualquier documento se comunicará 
oralmente en el idioma apropiado.  
 

Si se alcanza el desencadenante del 5% para un grupo lingüístico LEP que sea inferior a 50 personas, se 
notificará por escrito en el idioma principal de ese grupo el derecho a recibir interpretación oral competente 
de materiales escritos vitales, sin costo alguno. El método más efectivo de notificación, que podría ser un 
anuncio en el periódico local u otra publicación, un comercial de radio o perchas de puertas, se determinará 
teniendo en cuenta las circunstancias sobre el terreno y en coordinación con los contactos de la comunidad 
LEP. 

Apoyo del personal para la asistencia lingüística 

• A todo el personal de FAMPO  se le proporcionará una lista de recursos de referencia que pueden ayudar 
a las personas lep con la traducción escrita y la interpretación oral, incluido el coordinador del Título VI y 
los consultores contratados para proporcionar servicios LEP, si corresponde. Esta lista se actualizará según 
sea necesario para mantenerse actualizada. 

• La oficina de FAMPO tendrá a su disposición tarjetas didácticas de asistencia lingüística y materiales 
traducidos a los idiomas que cumplan con el umbral de puerto seguro. Cuando se encuentre con una 
persona LEP, el personal debe presentarle a la persona una tarjeta iSpeak y dejar que elija el idioma. No 
asuma su idioma preferido. Se puede buscar asistencia del personal bilingüe que domine el idioma 
identificado antes de comunicarse con un recurso de referencia.  Documente el encuentro e infórmelo al 
Coordinador del Título VI. 

• Capacitación: Todos los empleados serán instruidos sobre nuestros procedimientos para proporcionar 
asistencia oportuna y razonable a las personas LEP. La orientación a los nuevos empleados también 
explicará estos procedimientos a las nuevas contrataciones. El personal que se encuentre rutinariamente 
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con personas LEP por teléfono o en persona recibirá capacitación anual de actualización. A todos los demás 
empleados se les recordará el LEP a través de los reconocimientos anuales del programa título VI y las 
capacitaciones básicas del Título VI. 

Alcance LEP específico del proyecto 

Se llevará a cabo un análisis de cuatro factores específico del proyecto para cualquier proyecto o evento de 
divulgación limitado a un área geográfica específica (es decir, el área de estudio del proyecto o el área de 
divulgación, respectivamente). La asistencia lingüística se proporcionará de acuerdo con las medidas ya 
descritas, incluida la traducción de materiales escritos para cada grupo lingüístico lep que sea el 5% o 1.000, lo 
que sea menor, de la población del proyecto o del área de divulgación.  

Seguimiento y actualización del Plan de Asistencia Lingüística 

El monitoreo de las interacciones diarias con las personas LEP será continuo, por lo que las técnicas de 
asistencia lingüística pueden ser refinadas en cualquier momento. Este Plan se revisará periódicamente, al 
menos una vez al año, para determinar si nuestras medidas de asistencia y capacitación del personal están 
funcionando. La disponibilidad de recursos y la retroalimentación del personal de la agencia y el público en 
general serán factores en la evaluación y en cualquier actualización propuesta. Entre otras prácticas, este 
proceso incluirá trabajar con los contactos de la comunidad LEP para determinar si nuestros empleados están 
respondiendo adecuadamente a las solicitudes hechas con inglés limitado o en idiomas distintos del inglés, y 
observar cómo el personal de la agencia responde a las solicitudes, incluida la observación de conductores o la 
encuesta de pasajeros. En la medida de nuestras posibilidades, intentaremos nunca eliminar un servicio LEP 
existente exitoso. Las revisiones significativas del programa LEP serán aprobadas o adoptadas por nuestra junta 
o funcionario designado y fechadas en consecuencia. Los datos y procedimientos de LEP se revisarán y 
actualizarán al menos una vez cada tres años. 
 

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL TÍTULO VI 

De acuerdo con 23 CFR 200.9 (b) (12) y 49 CFR 21.9 (d), la MPO del Área de Fayetteville utilizará el alcance 
comunitario y la educación pública para difundir la información del Título VI a nuestros empleados, 
contratistas, subreceptores y al público en general. Se tomarán medidas razonables para que el público 
conozca sus derechos y nuestras obligaciones en virtud del Título VI a través de, entre otros:  

• Publicar visiblemente nuestra Declaración de Política del Título VI en áreas públicas en nuestras 
instalaciones, en nuestro sitio web, en nuestras reuniones y de manera prominente en cualquier 
documento e informe que distribuyamos; 

• Colocar avisos en periódicos y publicaciones con una gran circulación entre los grupos minoritarios en 
las cercanías generales de proyectos y actividades. Los anuncios en periódicos y otras publicaciones 
incluirán lo siguiente:  

"La MPO del área de Fayetteville opera sin tener en cuenta la raza, el color, el origen 
nacional, el dominio limitado del inglés, el sexo, la edad o la discapacidad".  Para 
obtener más información sobre nuestro programa de Título VI, o cómo presentar una 
queja por discriminación, comuníquese con Deloma Graham al 910.678.7628 o 
delomagraham@co.cumberland.nc.us. 

• Traducir información a idiomas distintos del inglés que cumplan con el umbral de puerto seguro lep;  

• Incorporar el lenguaje del Título VI en nuestros contratos y acuerdos (Ver Apéndice C para el Lenguaje 
del Contrato del Título VI); y  

• Asegurando que cualquier contratista y sub-destinatario también hemos difundido información del 
Título VI.  

mailto:delomagraham@co.cumberland.nc.us
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Consulte nuestro Plan de Participación Pública (PIP) para conocer los métodos de divulgación adicionales que 

empleamos para cumplir con el Título VI. Nuestro PIP se puede encontrar aquí: https://fampo.org/ 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA  

  

La participación pública efectiva es un elemento clave para abordar el Título VI en la toma de decisiones. Este 
Plan de Participación Pública describe cómo la Organización de Planificación Metropolitana del Área de 
Fayetteville (FAMPO) difundirá información vital de la agencia e involucrará al público. Buscaremos y 
consideraremos los aportes y las necesidades de las partes interesadas y los grupos tradicionalmente 
desatendidos por los sistemas de transporte que pueden enfrentar desafíos para acceder a nuestros 
servicios, como las personas con dominio minoritario y limitado del inglés (LEP).  Detrás de estos esfuerzos 
está nuestro compromiso de determinar los métodos de divulgación más efectivos para un proyecto o 
población determinada.  
 

Las prácticas generales de participación del público incluirán: 

• Ampliar los métodos tradicionales de divulgación. Piensa fuera de la caja: Ve a peluquerías, barberías, 
ferias callejeras, etc. 

• Proporcionar un compromiso temprano, frecuente y continuo por parte del público. 

• Uso de las redes sociales y otros recursos como una forma de obtener la participación pública. 

• Coordinar con organizaciones comunitarias y religiosas como hispanic Liaison, instituciones educativas y 
otras entidades para implementar estrategias de participación pública que lleguen específicamente a los 
miembros de las minorías afectadas y / o comunidades LEP. 

• Proporcionar oportunidades para la participación pública a través de medios distintos de la comunicación 
escrita, como entrevistas personales o el uso de dispositivos de grabación de audio o video para capturar 
comentarios orales. 

• Considerando anuncios de radio, televisión o periódicos en estaciones y publicaciones que sirven a 
poblaciones LEP. El alcance a las personas LEP también podría incluir programación de audio disponible 
en podcasts. Para ver el Plan de Participación Pública de FAMPO, vaya a 1 (fampo.org). 

NOTIFICACIÓN PÚBLICA 

Informaremos a las personas de sus derechos bajo el Título VI y las autoridades relacionadas con respecto a 
nuestro programa. El principal medio para lograr esto será publicar y difundir la declaración de política y el 
aviso. Las medidas adicionales pueden incluir el anuncio verbal de nuestras obligaciones y los derechos del 
público en las reuniones, la colocación de volantes en lugares frecuentados por poblaciones específicas y una 
etiqueta de igualdad de oportunidades al final de los anuncios de radio. El método de notificación se 
determinará a través de un cribado inicial de la zona. 

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 

La información sobre el Título VI y otros programas se elaborará y difundirá a los empleados, contratistas y 
subreceptores, partes interesadas y al público en general. Los esfuerzos de difusión pública pueden variar 
dependiendo de los factores presentes, pero generalmente incluirán: publicar declaraciones públicas que 
establezcan nuestra política de no discriminación en diseños y ubicaciones llamativos; colocar folletos en 
lugares públicos, como oficinas gubernamentales, instalaciones de tránsito y bibliotecas; tener un lenguaje 
de no discriminación dentro de los contratos; incluir avisos de no discriminación en los anuncios y folletos de 
las reuniones; y mostrar nuestro Aviso de no discriminación en todas nuestras reuniones públicas. 
 

file://///ccserverplan1/transportation/TITLE%20VI/REVIEW%20-%20MAY%202022/fampo.org
https://fampo.org/galleries/origin/2045publicinvolvementplanupdate.pdf
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Como mínimo, la información sobre la no discriminación se difundirá en nuestro sitio web y en carteles en 
áreas visibles en nuestra(s) oficina(s). La información relacionada con el proyecto y nuestra información más 
actualizada relacionada con el Título VI se mantendrán en línea.  

REUNIONES Y DIVULGACIÓN 

No existe un enfoque único para la participación pública. Se utilizará una variedad de métodos de 
participación pública amplios y específicos para facilitar una participación pública significativa. Los métodos 
para involucrar a las partes interesadas y al público objetivo, incluidas las poblaciones tradicionalmente 
desatendidas y excluidas (es decir, las minorías, los jóvenes, los bajos ingresos, los discapacitados, etc.) 
incluirán lo siguiente:  

Relaciones Públicas y Divulgación 

Las estrategias de relaciones públicas y divulgación (PRO) tienen como objetivo llevar a cabo eventos de 
participación pública bien planificados, inclusivos y significativos que fomenten las buenas relaciones y la 
confianza mutua a través de la toma de decisiones compartida con las comunidades a las que servimos.  

• Buscaremos y facilitaremos la participación de los potencialmente afectados. 

• Los eventos públicos tendrán como objetivo ser colaborativos, divertidos y educativos para todos, en 
lugar de confrontativos y prescriptivos. 

• Los planes de medios generalmente involucrarán múltiples canales de comunicación como correos, 
radio, televisión y anuncios en periódicos. 

• Los objetivos abstractos se evitarán en los anuncios de reuniones. Se utilizarán razones específicas 
"llamativas" para asistir, como "Ayúdenos a descubrir cómo aliviar la congestión en [nombre del 
corredor]" o "¿Cuánto debería costar viajar en el autobús? Háganoslo saber en [fecha]". 

• Se harán esfuerzos para mostrar cómo los aportes de los participantes pueden, o lo hicieron, influir en las 
decisiones finales.  

• Haremos todo lo posible para formar comités de toma de decisiones que se parezcan y se relacionen con 
las poblaciones a las que servimos. 

• Buscaremos e identificaremos contactos comunitarios y nos asociaremos con organizaciones locales 
comunitarias y religiosas que puedan representar y ayudarnos a difundir información a los grupos 
destinatarios.  

• Los datos demográficos se solicitarán durante las reuniones públicas, encuestas y de los contactos de la 
comunidad y los miembros del comité.  

Reuniones públicas 

"Reunión pública" se refiere a cualquier reunión abierta al público, como audiencias, charrettes, puertas 
abiertas y reuniones de la junta. 

• Las reuniones públicas se llevarán a cabo en horarios, lugares e instalaciones que sean convenientes y 
accesibles.  

• Los materiales de la reunión estarán disponibles en una variedad de formatos predeterminados para 
servir a audiencias diversas. 

• Se puede emplear una variedad de medios publicitarios para informar a la comunidad de las reuniones 
públicas. 

• Se proporcionará asistencia a las personas con discapacidades o dominio limitado del inglés, según sea 
necesario.  
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Reuniones de grupos pequeños 

Una reunión de grupo pequeño es una medida específica en la que se celebra una reunión con un grupo 
específico, generalmente a petición o consentimiento de ellos. Estas son a menudo reuniones cerradas, ya 
que generalmente ocurrirán en propiedad privada a petición del propietario.   

• Si se determina que a un grupo objetivo no se le han brindado las oportunidades adecuadas para 
participar, se contactará al grupo para preguntar sobre los posibles métodos de participación, incluida 
una reunión grupal con ellos individualmente.  

• A menos que existan circunstancias inusuales o problemas de seguridad, celebre la reunión en un lugar 
de la elección del grupo objetivo. 

• Compartir las tareas de facilitación o cederlas a los miembros del grupo objetivo.   

• Los formatos de discusión en grupos pequeños pueden integrarse en reuniones y talleres públicos de 
grupos más grandes. Cuando esto ocurra, los grupos más pequeños serán tan diversos como los 
participantes en la sala.  

Encuestas comunitarias 

• Las encuestas de opinión se utilizarán ocasionalmente para obtener información de grupos específicos o 
del público en general sobre sus necesidades de transporte, la calidad o los costos de nuestros servicios y 
comentarios sobre nuestros esfuerzos de divulgación pública.  

• Las encuestas se pueden realizar por teléfono, de puerta a puerta, en ferias comunitarias, colocando 
buzones en lugares ideales o con la asistencia de otras agencias locales como los servicios sociales. 

• Las encuestas se traducirán a idiomas distintos del inglés, cuando proceda. 

 

PROCEDIMIENTOS DE QUEJA POR DISCRIMINACIÓN EXTERNA 

Estos procedimientos de quejas de discriminación describen el proceso utilizado por la Organización de 
Planificación Metropolitana del Área de Fayetteville (FAMPO) para procesar las quejas de presunta 
discriminación presentadas bajo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y las leyes de no 
discriminación relacionadas que son aplicables a los programas, servicios y actividades de FAMPO. Las quejas 
serán investigadas por la autoridad correspondiente. Una vez concluida la investigación, se informará al 
denunciante de todas las vías de apelación. Se hará todo lo posible por obtener una pronta resolución de las 
quejas al nivel más bajo posible por medios informales.  
 

PRESENTACIÓN DE QUEJAS  

1.Aplicabilidad  : estos procedimientos se aplican a los beneficiarios de nuestros programas, actividades y 
servicios, como los miembros del público y cualquier consultor / contratista que contratemos. 

2.Elegibilidad – Cualquier persona o clase de personas que crea que ha sido objeto de discriminación o 
represalias prohibidas por cualquiera de las autoridades de Derechos Civiles basadas en raza, color, origen 
nacional, sexo, edad o discapacidad, puede presentar una queja por escrito. La ley prohíbe la intimidación 
o las represalias de cualquier tipo. La queja puede ser presentada por la persona afectada o un 
representante y debe ser por escrito. 

3.Límites de tiempo y opciones de presentación  : una queja debe presentarse a más tardar 180 días 
calendario después de lo siguiente: 

➢ La fecha del presunto acto de discriminación; o 

➢ La fecha en que la(s) persona(s) tuvo conocimiento de la presunta discriminación; o 

➢ Cuando haya habido una conducta continuada, la fecha en que se suspendió dicha conducta o la 
última instancia de la conducta. 
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Las quejas pueden presentarse a las siguientes entidades: 

➢ Fayetteville Area Metropolitan Planning Organization, Deloma Graham, 130 Gillespie Street, 
Fayetteville, NC 28301 

➢ Departamento de Transporte de Carolina del Norte, Oficina de Derechos Civiles, Sección de 
Derechos Civiles Externos, 1511 Mail Service Center, Raleigh, NC 27699-1511; 919-508-1830 o 
línea gratuita 800-522-0453 

➢ Administración Federal de Carreteras, Oficina de la División de Carolina del Norte, 310 New Bern 
Avenue, Suite 410, Raleigh, NC 27601, 919-747-7010 

➢ Departamento de Transporte de los Estados Unidos, Oficina Departamental de Derechos Civiles, 
División de Programas externos de Derechos Civiles, 1200 New Jersey Avenue, SE, Washington, 
DC 20590; 202-366-4070 

➢ Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Sección de Litigios Especiales, División de 
Derechos Civiles, 950 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20530, 202-514-6255 o línea 
gratuita 877-218-5228 

4.Formato de las quejas: las quejas deben ser por escrito y firmadas por el (los) reclamante (s) o un 
representante e incluyen el nombre, la dirección y el número de teléfono del reclamante. Las quejas 
recibidas por fax o correo electrónico serán reconocidas y procesadas. Las denuncias recibidas por teléfono 
o en persona se reducirán a escrito, podrán registrarse y se proporcionarán al denunciante para su 
confirmación o revisión antes de su procesamiento. Las quejas serán aceptadas en otros idiomas, 
incluyendo Braille.  

5.Base de la queja: las acusaciones deben basarse en cuestiones relacionadas con la raza, el color, el origen 
nacional, el sexo, la edad o la discapacidad. El término "base" se refiere a la pertenencia del demandante 
a una categoría de grupo protegido.  

Categorías 
protegidas 

Definición Ejemplos Estatutos y Reglamentos 
Aplicables 

Raza Una persona que pertenece a uno de los 
grupos raciales aceptados; o la percepción, 
basada generalmente en características 
físicas de que una persona es miembro de 
un grupo racial. 

Negro/afroamericano, 
Hispano/Latino, Asiático, 
Indio americano/nativo 
de Alaska, Nativo 
hawaiano/isleño del 
Pacífico, Blanco 

Título VI de la Ley de Derechos 
Civiles de 1964;  
49 CFR Parte 21;  
23 CFR 200. 
 (Orden Ejecutiva 13166) 

Color Color de la piel, incluido el tono de la piel 
dentro de un grupo racial 

Negro, Blanco, marrón, 
amarillo, etc. 

Origen 
nacional 
(LEP) 

Lugar de nacimiento. La ciudadanía no es un 
factor. La discriminación basada en el 
idioma o el acento de una persona también 
está cubierta. 

Mexicana, Cubana, 
Japonesa, Vietnamita, 
China 

Sexo Género Mujeres y Hombres Ley de Carreteras de Ayuda 
Federal de 1973; Título IX de 
las Enmiendas de Educación de 
1972. 

Edad Personas de cualquier edad Persona de 21 años Ley de Discriminación por Edad 
de 1975 

Discapacida
d 

Deterioro físico o mental, permanente o 
temporal, o percibido. 

Ciego, alcohólico, 
paraanima amputado, 
epiléptico, diabético, 
artrítico 

el artículo 504 de la Ley de 
rehabilitación de 1973; Ley de 
Estadounidenses con 
Discapacidades de 1990  
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Procesamiento de quejas 

1. Cuando se recibe una queja, se enviará una carta de acuse de recibo y un formulario de consentimiento / 
liberación del reclamante por correo certificado dentro de los diez (10) días hábiles.  

2. Consultaremos con el Programa del Título VI de NCDOT para determinar la aceptabilidad y jurisdicción de 
todas las quejas recibidas. (Nota: Si NCDOT investiga, el Programa del Título VI será responsable del resto 
de este proceso. Registraremos la transferencia de responsabilidad en nuestro registro de quejas). 

3. Se solicitará información adicional si la queja está incompleta. El reclamante tendrá 15 días hábiles para 
enviar cualquier información solicitada y el formulario de autorización de consentimiento firmado. El no 
hacerlo puede considerarse una buena causa para una determinación de no mérito investigativo. 

4. Una vez recibida la información solicitada y la determinación de la jurisdicción, notificaremos al 
demandante y al demandado si la queja tiene suficiente mérito para justificar la investigación.   

5. Si se investiga la queja, la notificación indicará los motivos de nuestra jurisdicción, al tiempo que informa 
a las partes que se requerirá su plena cooperación para recopilar información adicional y ayudar al 
investigador.   

6. Si la queja no justifica una investigación, la notificación al reclamante indicará específicamente el motivo 
de la decisión. 

Registro de quejas  

1. Cuando se recibe una queja, la queja se ingresará en el Registro de quejas de discriminación con otra 
información pertinente y se le asignará un número de caso.  (Nota: Todas las quejas deben ser registradas). 

2. El registro de quejas se enviará a la oficina de Derechos Civiles del NCDOT durante las revisiones de 
cumplimiento del Título VI. (Nota: NCDOT también puede solicitar el registro de quejas durante los 
procesos de aprobación previa a la concesión).  

3. Cuando no informe de ninguna queja, marque la  casilla Sin quejas o demandas y firme el registro. 

 

Consulte el Apéndice F para obtener  una copia de nuestro Formulario de queja por discriminación, Registro 
de quejas y Plantilla de investigación de muestra.  

 

REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES ORGANIZATIVAS 

Es responsabilidad de cada funcionario que desarrolla políticas, procedimientos, manuales, directrices y otras 
directivas asegurarse de que hayan sido revisadas para el cumplimiento del Título VI. Todos los miembros del 
personal ayudarán a cumplir este requisito asegurándose de que los borradores de estos documentos se 
presenten al Coordinador del Título VI para garantizar que se incluyan los requisitos del Título VI. 
 

 

TÍTULO VI FORMACIÓN 

Todos los empleados recibirán capacitación básica del Título VI al menos una vez cada tres años. Las nuevas 
contrataciones recibirán esta capacitación dentro de los 30 días posteriores a su fecha de inicio. La capacitación 
básica cubrirá todas las secciones de este Plan y nuestras obligaciones generales del Título VI. El personal puede 
recibir capacitación especializada sobre cómo se aplica el Título VI a sus áreas de trabajo específicas. Aquellos 
que se encuentran rutinariamente con el público, como el personal de la oficina, el personal del centro de 
llamadas y los conductores de vehículos, recibirán capacitación anual de actualización. Las capacitaciones serán 
proporcionadas u organizadas por el Coordinador del Título VI y a menudo coincidirán con actualizaciones de 
nuestras políticas y procedimientos de no discriminación. Los registros de las capacitaciones del personal, como 
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agendas, hojas de inicio de sesión, copias de calendarios y certificados, permanecerán archivados durante al 
menos tres años (y en archivos de personal). 
 

 

PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN 

Los beneficiarios de la FHWA deben contar con mecanismos para hacer cumplir el Título VI. La Organización de 
Planificación Metropolitana del Área de Fayetteville (FAMPO) utiliza capacitación interna, reuniones, 
contratistas de monitoreo, asistencia técnica y hallazgos de revisiones periódicas de NCDOT para identificar 
deficiencias y posible discriminación. Si NCDOT identifica deficiencias, la FAMPO corregirá todas las deficiencias 
dentro de los 90 días en base a un Plan de Acción Correctiva (CAP). Si los intentos de NCDOT para resolver un 
problema de cumplimiento no tienen éxito, NCDOT puede tomar cualquiera o todos los pasos siguientes con 
el consentimiento de FHWA: 
 

a. Cancelar, rescindir o suspender el contrato o acuerdo en su totalidad o en parte;  

b. Abstenerse de extender cualquier otra asistencia al receptor en virtud del programa con respecto al 
cual se produjo el incumplimiento o la negativa hasta que se haya recibido una garantía satisfactoria 
de cumplimiento futuro del destinatario.  

c. Tomar cualquier otra acción que pueda considerarse apropiada dadas las circunstancias, hasta que el 
destinatario haya cumplido o tomado medidas correctivas.  

d. Remitir el caso a la FHWA para los procedimientos administrativos o legales apropiados. 

e. Otros medios autorizados por la ley. 
 

Para garantizar el cumplimiento del Título VI, la FAMPO tomará medidas proactivas para prevenir la 
discriminación en nuestros programas y actividades, incluyendo lo siguiente: 
 

 Llevar   a cabo la capacitación periódica del 
Título VI; 

 Abordar las cuestiones del Título VI en las 

reuniones del personal; 

 Participar o cooperar durante las revisiones 
de cumplimiento  realizadas por NCDOT; 

 Informar y supervisar a cualquier 
consultor/contratista con respecto a sus 
obligaciones del Título VI, incluida la 
revisión de los contratos por lenguaje de no 
discriminación; 

 Personalizar el  alcance público de acuerdo 
con la situación o la comunidad en cuestión; 

 Construir un sistema de confianza mutua y  
comunicación bidireccional con el público; 

 Mantener datos demográficos pertinentes 
(estadísticos); 

 Asegurar que las políticas y procedimientos 
respalden y cumplan con el Título VI; 

 Documentar procesos y actividades 
relacionadas con el Título VI. 

Si la FAMPO identifica problemas de cumplimiento con nuestros consultores / contratistas, también tomaremos 
medidas correctivas. Si  

los intentos de acción correctiva no tienen éxito, cualquiera o todos los siguientes pasos se pueden tomar con NCDOT 

concurrencia: 

 

a. Cancelar, rescindir o suspender el contrato o acuerdo con el consultor/contratista en su totalidad 

o en parte. 

b. Tomar cualquier otra acción que pueda considerarse apropiada dadas las circunstancias. 

c. Remitirel caso al NCDOT para los procedimientos administrativos o legales apropiados. 
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UNPPENDIX A 

Departamento de Transporte de los Estados Unidos 

TÍTULO VI ESTÁNDAR / GARANTÍAS DE NO DISCRIMINACIÓN 

Orden DOT No. 1050.2A 

La Organización de Planificación Metropolitana del Área de Fayetteville (en lo sucesivo, el "Destinatario"), POR LA PRESENTE 

ACEPTA QUE, como condición para recibir cualquier asistencia financiera federal del Departamento de Transporte de los 

Estados Unidos (DOT), a través de  la Administración Federal de Carreteras (FHWA), está sujeta y cumplirá con lo siguiente: 

Autoridades Estatutarias/Reguladoras 

• Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (42 U.S.C. § 2000d et seq., 78 stat. 252), (prohíbe la discriminación por 
motivos de raza, color, origen nacional); 

• 49 C.F.R. Parte 21 (titulada No Discriminación in Programas con Asistencia Federal del Departamento de Transporte-
Efectividad del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964); 

• 28 C.F.R. sección 50.3 (Directrices del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para la aplicación del Título VI de la 
Ley de Derechos Civiles de 1964). 

 

Las citas legales y reglamentarias anteriores en lo sucesivo se denominan "Leyes" y "Reglamentos", respectivamente. 

Garantías generales 

De conformidad con las Leyes, los Reglamentos y otras directivas, circulares, políticas, memorandos y/u orientaciones 

pertinentes, el Destinatario garantiza que tomará sin demora las medidas necesarias para garantizar que: 

"Ninguna persona en los Estados Unidos, por motivos de raza, color u origen nacional, será excluida de la 

participación, se le negarán los beneficios o estará sujeta a discriminación bajo cualquier programa o 

actividad, para lo cual el Destinatario recibe asistencia financiera federal del DOT, incluida la Administración 

Federal de Carreteras". 

La Ley de Restauración de los Derechos Civiles de 1987 aclaró la intención original del Congreso, con respecto al Título VI y 

otros requisitos de No Discriminación (la Ley de Discriminación por Edad de 1975 y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 

de 1973), al restaurar el amplio alcance y la cobertura institucional de estos estatutos y requisitos de no discriminación para 

incluir todos los programas y actividades del Receptor,  siempre y cuando cualquier parte del programa sea asistida por el 

gobierno federal. 

Garantías específicas 

Más específicamente, y sin limitar la Garantía general anterior, el Beneficiario acepta y da las siguientes Garantías con respecto 

a su Programa de Carreteras de Ayuda Federal con Asistencia Federal: 

1. El Destinatario acepta que cada "actividad", "instalación" o "programa", tal como se define en §§ 21.23 (b) y 21.23 (e) de 
49 C.F.R. § 21 será (con respecto a una "actividad") facilitada o será (con respecto a una "instalación") operada o será (con 
respecto a un "programa") llevada a cabo de conformidad con todos los requisitos impuestos por, o de conformidad con 
las Leyes y los Reglamentos. 

2. El Destinatario insertará la siguiente notificación en todas las solicitudes de licitaciones, Solicitudes detrabajo o Propuestas 
de trabajo, o material sujeto a las Leyes y los Reglamentos realizados en relación con todo el Programa de Carreteras de 
Ayuda Federal y, en forma adaptada, en todas las propuestas de acuerdos negociados independientemente de la fuente 
de financiamiento: 

"El Departamento de Transporte de Carolina del Norte, de conformidad con las disposiciones del Título VI de 

la Ley de Derechos Civiles de 1964 (78 Stat. 252, 42 US.C. §§ 2000d a 2000d-4) y el Reglamento, notifica a 

todos los licitadores que se asegurará afirmativamente de que cualquier contrato celebrado de conformidad 
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con este anuncio, las empresas comerciales desfavorecidas tendrán la oportunidad plena y justa de presentar 

ofertas en respuesta a esta invitación y no serán discriminadas. por motivos de raza, color u origen nacional 

en consideración a un premio". 

3. El Destinatario insertará las cláusulas del Apéndice A y E de esta Garantía en cada contrato o acuerdo sujeto a las Leyes y 
los Reglamentos. 

4. El Destinatario insertará las cláusulas del Apéndice B de esta Garantía, como un pacto que se ejecuta con la tierra, en 
cualquier escritura de los Estados Unidos que efectúe o registre una transferencia de bienes inmuebles, estructuras, uso o 
mejoras en los mismos o interés en ellos a un Destinatario. 

5. Que cuando el Beneficiario reciba asistencia financiera federal para construir una instalación, o parte de una instalación, 
la Garantía se extenderá a toda la instalación e instalaciones operadas en relación con ella. 

6. Que cuando el Beneficiario reciba asistencia financiera federal en la forma, o para la adquisición de bienes inmuebles o un 
interés en bienes inmuebles, la Garantía se extenderá a los derechos de espacio sobre, sobre o bajo dicha propiedad. 

7. Que el Destinatario incluirá las cláusulas establecidas en el Apéndice C y el Apéndice D de esta Garantía, como un pacto 
que se ejecuta con la tierra, en cualquier escritura futura, arrendamiento, licencia, permiso o instrumentos similares 
celebrados por el Destinatario con otras partes: 

a. para la posterior transferencia de bienes inmuebles adquiridos o mejorados en el marco de la actividad, proyecto o 
programa aplicable; y  

b. para la construcción o el uso de, o el acceso a, espacio en, sobre o bajo bienes inmuebles adquiridos o mejorados bajo 
la actividad, proyecto o programa aplicable. 

8. Que esta Garantía obliga al Destinatario por el período durante el cual la asistencia financiera federal se extiende al 
programa, excepto cuando la asistencia financiera federal sea para proporcionar, o sea en forma de, bienes personales, o 
bienes inmuebles, o intereses en ellos, o estructuras o mejoras en los mismos, en cuyo caso la Garantía obliga al 
Destinatario, o a cualquier cesionario por el período más largo de los siguientes: 

a. el período durante el cual la propiedad se utiliza para un propósito por el cual se extiende la asistencia financiera 
federal, o para otro propósito que implique la prestación de servicios o beneficios similares; o 

b. el período durante el cual el Destinatario conserva la propiedad o posesión de la propiedad. 

9. El Destinatario proporcionará los métodos de administración para el programa que encuentre el Secretario de Transporte 
o el funcionario en quien delegue autoridad específica para dar una garantía razonable de que él, otros destinatarios, 
subbeneficiarios, subconcesores, contratistas, subcontratistas, consultores, cesionarios, sucesores en interés y otros 
participantes de la asistencia financiera federal bajo dicho programa cumplirán con todos los requisitos impuestos o de 
conformidad con las Leyes,  el Reglamento, y esta Garantía. 

10. El Destinatario acepta que los Estados Unidos tienen derecho a solicitar la ejecución judicial con respecto a cualquier 
asunto que surja en virtud de las Leyes, los Reglamentos y esta Garantía. 

 

Al firmar este ASEGURAMIENTO, el Departamento de Transporte de Carolina del Norte también acepta cumplir (y exigir que 

cualquier subreceptor, subreceptor, contratista, sucesor, cesionario y / o cesionario cumpla) con todas las disposiciones 

aplicables que rigen el  acceso de la FHWA a registros, cuentas, documentos, información, instalaciones y personal. También 

reconoce que debe cumplir con cualquier programa o revisión de cumplimiento, y / o investigaciones de quejas realizadas por 

la FHWA. Debe mantener registros, informes y enviar el material para su revisión previa solicitud a FHWA, o a su designado de 

manera oportuna, completa y precisa. Además, debe cumplir con todos los demás requisitos de informes, recopilación de datos 

y evaluación, según lo prescrito por la ley o detallado en la guía del programa. 
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APÉNDICE A 

Durante la ejecución de este contrato, el contratista, por sí mismo, sus cesionarios y sucesores en interés (en lo sucesivo, el 

"contratista") acuerda lo siguiente: 

1. Cumplimiento de las Regulaciones: El contratista (en adelante incluye consultores) cumplirá con las Leyes y las 
Regulaciones relativas a la No Discriminación en los programas con asistencia federal del Departamento de Transporte de 
los Estados Unidos, administración federal de carreteras (FHWA), ya que pueden ser enmendadas de vez en cuando, que 
se incorporan aquí por referencia y se hacen parte de este contrato. 

2. No discriminación: El contratista, con respecto al trabajo realizado por él durante el contrato, no discriminará por motivos 
de raza, color u origen nacional en la selección y retención de subcontratistas, incluidas las adquisiciones de materiales y 
los arrendamientos de equipos. El contratista no participará directa o indirectamente en la discriminación prohibida por 
las Leyes y los Reglamentos, incluidas las prácticas de empleo cuando el contrato cubra cualquier actividad, proyecto o 
programa establecido en el Apéndice B de 49 CFR Parte 21. 

3. Solicitudes de subcontratos, incluidas las adquisiciones de materiales y equipos: En todas las solicitudes, ya sea mediante 
licitación competitiva o negociación realizada por el contratista para el trabajo que se realizará en virtud de un subcontrato, 
incluidas las adquisiciones de materiales o los arrendamientos de equipos, el contratista notificará a cada posible 
subcontratista o proveedor las obligaciones del contratista en virtud de este contrato y las Leyes y los Reglamentos 
relativos a la no discriminación por motivos de raza.  color, u origen nacional.  

4. Información e informes: El contratista proporcionará toda la información e informes requeridos por las Leyes, los 
Reglamentos y las directivas emitidas de conformidad con los mismos y permitirá el acceso a sus libros, registros, cuentas, 
otras fuentes de información y sus instalaciones según lo determine el Destinatario o la FHWA para determinar el 
cumplimiento de dichas Leyes,  Reglamentos e instrucciones. Cuando cualquier información requerida de un contratista 
esté en posesión exclusiva de otro que no proporcione o se niegue a proporcionar la información, el contratista lo 
certificará al Destinatario o a la FHWA, según corresponda, y establecerá los esfuerzos que ha realizado para obtener la 
información. 

5. Sanciones por incumplimiento: En caso de incumplimiento por parte de un contratista de las disposiciones de no 
discriminación de este contrato, el Destinatario impondrá las sanciones contractuales que él o la FHWA determinen que 
son apropiadas, incluyendo, pero no limitado a: 

a. retener los pagos al contratista en virtud del contrato hasta que el contratista cumpla; y/o  

b. cancelar, rescindir o suspender un contrato, en su totalidad o en parte. 

6. Incorporación de disposiciones: El contratista incluirá las disposiciones de los párrafos uno a seis en cada subcontrato, 
incluidas las adquisiciones de materiales y los arrendamientos de equipo, a menos que estén exentos por las Leyes, los 
Reglamentos y las directivas emitidas de conformidad con los mismos. El contratista tomará medidas con respecto a 
cualquier subcontrato o adquisición que el Destinatario o la FHWA puedan ordenar como un medio para hacer cumplir 
dichas disposiciones, incluidas las sanciones por incumplimiento. Siempre que si el contratista se involucra o es amenazado 
con un litigio por un subcontratista o proveedor debido a dicha dirección, el contratista puede solicitar al Destinatario que 
inicie cualquier litigio para proteger los intereses del Destinatario. Además, el contratista puede solicitar a los Estados 
Unidos que entren en el litigio para proteger los intereses de los Estados Unidos. 

 

 

  



21 
 

APÉNDICE B: CLÁUSULAS PARA ESCRITURAS QUE TRANSFIEREN PROPIEDAD DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Las siguientes cláusulas se incluirán en las escrituras que efectúen o registren la transferencia de bienes inmuebles, estructuras 

o mejoras sobre los mismos, o que otorguen intereses en ellos desde los Estados Unidos de conformidad con las disposiciones 

de Assurance 4: 

AHORA, POR LO TANTO, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos según lo autorizado por la ley y con la condición 

de que el Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) acepte el título de las tierras y mantenga el proyecto 

construido en ellas de acuerdo con la Asamblea General de Carolina del Norte, las Regulaciones para la Administración del 

Programa de Carreteras de Ayuda Federal y las políticas y procedimientos prescritos por la Administración Federal de 

Carreteras del Departamento de los Estados Unidos.  de Transporte de acuerdo y en cumplimiento con todos los requisitos 

impuestos por el Título 49, Código de Regulaciones Federales, Departamento de Transporte de los Estados Unidos, Subtítulo 

A, Oficina del Secretario, Parte 21, No discriminación en programas con asistencia federal del Departamento de Transporte de 

los Estados Unidos relacionados y que efectúan las disposiciones del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (78 Stat. 

252; 42 U.S.C. § 2000d a 2000d-4),  por la presente reembolsa, libera, renuncia y transmite al NCDOT todo el derecho, título e 

interés del Departamento de Transporte de los Estados Unidos en y hacia dichas tierras descritas en el Anexo A adjunto al 

presente y que forma parte del presente. 

(CLÁUSULA HABENDUM) 

TENER Y MANTENER dichas tierras e intereses en ellas al Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) y sus 

sucesores para siempre, sujetos, sin embargo, a los pactos, condiciones, restricciones y reservas aquí contenidos de la siguiente 

manera, que permanecerán vigentes durante el período durante el cual los bienes inmuebles o estructuras se utilicen para un 

propósito para el cual se extienda la asistencia financiera federal o para otro propósito que implique la prestación de servicios 

similares.  o beneficios y será vinculante para el NCDOT, sus sucesores y cesionarios. 

El NCDOT, en consideración de la transmisión de dichas tierras e intereses en tierras, por la presente acuerda y acuerda como 

un pacto que corre con la tierra para sí mismo, sus sucesores y cesionarios, que (1) ninguna persona por motivos de raza, color 

u origen nacional, será excluida de la participación en, se le negarán los beneficios de,  o estar sujeto a discriminación con 

respecto a cualquier instalación ubicada total o parcialmente en, sobre o debajo de dichas tierras transmitidas por la presente 

[,] [y]* (2) que el NCDOT utilizará las tierras e intereses en tierras e intereses en tierras así transmitidas, de conformidad con 

todos los requisitos impuestos por o de conformidad con el Título 49, Código de Regulaciones Federales,  Departamento de 

Transporte de los Estados Unidos, Subtítulo A, Oficina del Secretario, Parte 21, No discriminación en los programas con 

asistencia federal del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, Efectuación del Título VI de la Ley de Derechos Civiles 

de 1964, y según dichas Regulaciones y Leyes pueden ser enmendadas [, y (3) que en caso de incumplimiento de cualquiera de 

las condiciones de no discriminación mencionadas anteriormente,  el Departamento tendrá derecho a ingresar o reingresar a 

dichas tierras e instalaciones en dicha tierra, y que las tierras e instalaciones descritas anteriormente revertirán y se otorgarán 

y se convertirán en propiedad absoluta del Departamento de Transporte de los Estados Unidos y sus asignaciones, ya que dicho 

interés existía antes de esta instrucción].* 

(*Cláusula reverter y lenguaje relacionado que se utilizará solo cuando se determine que dicha cláusula es necesaria para dejar 

claro el propósito del Título VI.) 
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APÉNDICE C: CLÁUSULAS PARA LA TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS O MEJORADOS BAJO LA 

ACTIVIDAD, INSTALACIÓN O PROGRAMA 

Las siguientes cláusulas se incluirán en escrituras, licencias, arrendamientos, permisos o instrumentos similares celebrados por 

el Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) de conformidad con las disposiciones de la Garantía 7 (a): 

A. El (concesionario, arrendatario, permisionario, etc., según corresponda) para sí mismo, sus herederos, representantes 
personales, sucesores en interés y cesionarios, como parte de la consideración del presente, por la presente hace convenio 
y acuerda [en el caso de escrituras y arrendamientos, agregue "como un pacto que corre con la tierra"] que: 

1. En el caso de que las instalaciones se construyan, mantengan u operen de otra manera en la propiedad descrita en 
este (escritura, licencia, arrendamiento, permiso, etc.) para un propósito para el cual se extienda una actividad, 
instalación o programa del Departamento de Transporte de los Estados Unidos o para otro propósito que implique la 
prestación de servicios o beneficios similares, el (concesionario, licenciatario, arrendatario, permisionario, etc.) 
mantendrá y operará dichas instalaciones y servicios de conformidad con todos los requisitos impuestos por las Leyes 
y  Reglamentos (que puedan ser enmendados) tales que ninguna persona por motivos de raza, color u origen nacional, 
será excluida de la participación, se le negarán los beneficios de, o será objeto de discriminación en el uso de dichas 
instalaciones. 

B. Con respecto a las licencias, arrendamientos, permisos, etc., en caso de incumplimiento de cualquiera de los pactos de no 
discriminación anteriores, el NCDOT tendrá el derecho de rescindir el (arrendamiento, licencia, permiso, etc.) y de ingresar, 
volver a ingresar y recuperar dichas tierras e instalaciones en el mismo, y mantener las mismas como si el (arrendamiento, 
licencia, permiso, etc.) nunca se hubiera hecho o emitido.* 

C. Con respecto a una escritura, en caso de incumplimiento de cualquiera de los pactos de no discriminación anteriores, el 
NCDOT tendrá el derecho de ingresar o volver a ingresar a las tierras e instalaciones en ellas, y las tierras e instalaciones 
descritas anteriormente se revertirán y se otorgarán y se convertirán en propiedad absoluta del NCDOT y sus cesionarios.* 

 

(*Cláusula reverter y lenguaje relacionado que se utilizará solo cuando se determine que dicha cláusula es necesaria para dejar 

claro el propósito del Título VI.) 
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APÉNDICE D: CLÁUSULAS PARA LA CONSTRUCCIÓN/USO/ACCESO A BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS EN EL MARCO DE LA 

ACTIVIDAD, INSTALACIÓN O PROGRAMA 

Las siguientes cláusulas se incluirán en escrituras, licencias, permisos o instrumentos / acuerdos similares celebrados por el 

Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) de conformidad con las disposiciones de assurance 7 (b): 

A. El (concesionario, licenciatario, permisionario, etc., según corresponda) para sí mismo, sus herederos, representantes 
personales, sucesores en interés y cesionarios, como parte de la consideración del presente, por la presente hace pacto y 
acuerda (en el caso de escrituras y arrendamientos agregue, "como un pacto que corre con la tierra") que (1) ninguna 
persona por motivos de raza,  el color, u origen nacional, será excluido de la participación, se le negarán los beneficios de, 
o estará sujeto a discriminación en el uso de dichas instalaciones, (2) que en la construcción de cualquier mejora en, sobre 
o debajo de dicha tierra, y el suministro de servicios en ellas, ninguna persona por motivos de raza, color u origen nacional,  
será excluido de la participación, se le negarán los beneficios de, o de otra manera estará sujeto a discriminación, (3) que 
el (concesionario, licenciatario, arrendatario, permisionario, etc.) utilizará las instalaciones de conformidad con todos los 
demás requisitos impuestos por o de conformidad con las Leyes y Reglamentos, según enmendadas, establecidos en esta 
Garantía. 

B. Con respecto a (licencias, arrendamientos, permisos, etc.), en caso de incumplimiento de cualquiera de los pactos de no 
discriminación anteriores, el NCDOT tendrá el derecho de rescindir el (licencia, permiso, etc., según corresponda) y de 
ingresar o volver a ingresar y recuperar dicho terreno y las instalaciones en el mismo, y mantener el mismo que si se dijera 
(licencia, permiso,  etc., según corresponda) nunca se había hecho ni emitido.* 

C. Con respecto a las escrituras, en caso de incumplimiento de cualquiera de los pactos de no discriminación anteriores, el 
NCDOT se revertirá y se convertirá en propiedad absoluta del NCDOT y sus cesionarios.* 

 

(*Cláusula reverter y lenguaje relacionado que se utilizará solo cuando se determine que dicha cláusula es necesaria para dejar 

claro el propósito del Título VI.) 
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APÉNDICE E 

Durante la ejecución de este contrato, el contratista, por sí mismo, sus cesionarios y sucesores en interés (en lo sucesivo, el 

"contratista") se compromete a cumplir con los siguientes estatutos y autoridades de no discriminación; incluyendo pero no 

limitado a: 

Autoridades pertinentes de no discriminación: 

• Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (42 U.S.C. § 2000d et seq., 78 stat. 252), (prohíbe la discriminación por 
motivos de raza, color, origen nacional); y 49 CFR Parte 21. 

• La Ley Uniforme de Asistencia de Reubicación y Políticas de Adquisición de Bienes Raíces de 1970, (42 U.S.C. § 4601), 
(prohíbe el trato injusto de las personas desplazadas o cuya propiedad ha sido adquirida debido a programas y proyectos 
de ayuda federal o federal); 

• Ley de Carreteras de Ayuda Federal de 1973, (23 U.S.C. § 324 y siguientes), (prohíbe la discriminación por motivos de sexo); 

• Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, (29 U.S.C. § 794 y siguientes), en su forma enmendada, (prohíbe la 
discriminación por motivos de discapacidad); y 49 CFR Parte 27; 

• La Ley de Discriminación por Edad de 1975, en su forma enmendada, (42 U.S.C. § 6101 y siguientes), (prohíbe la 
discriminación por motivos de edad); 

• Ley de Mejora de Aeropuertos y Vías Aéreas de 1982, (49 USC § 471, Sección 47123), según enmendada, (prohíbe la 
discriminación basada en raza, credo, color, origen nacional o sexo); 

• La Ley de Restauración de los Derechos Civiles de 1987, (PL 100-209), (Amplió el alcance, la cobertura y la aplicabilidad del 
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de Discriminación por Edad de 1975 y la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973, al ampliar la definición de los términos "programas o actividades" para incluir todos los programas 
o actividades de los beneficiarios de la ayuda federal,  sub-receptores y contratistas, ya sea que dichos programas o 
actividades sean financiados por el gobierno federal o no); 

• Títulos II y III de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, que prohíben la discriminación por motivos de discapacidad 
en el funcionamiento de entidades públicas, sistemas de transporte público y privado, lugares de alojamiento público y 
ciertas entidades de prueba (42 U.S.C. §§ 12131-12189) según lo implementado por las regulaciones del Departamento de 
Transporte en 49 C.F.R. partes 37 y 38; 

• El estatuto de no discriminación de la Administración Federal de Aviación (49 U.S.C. § 47123) (prohíbe la discriminación 
por motivos de raza, color, origen nacional y sexo); 

• Orden Ejecutiva 12898, Acciones Federales para Abordar la Justicia Ambiental en Poblaciones Minoritarias y Poblaciones 
de Bajos Ingresos, que garantiza la No Discriminación contra las poblaciones minoritarias al desalentar programas, políticas 
y actividades con efectos desproporcionadamente altos y adversos para la salud humana o el medio ambiente en las 
poblaciones minoritarias y de bajos ingresos; 

• La Orden Ejecutiva 13166, Mejorando el Acceso a los Servicios para Personas con Dominio Limitado del Inglés, y la 
orientación resultante de la agencia, la discriminación de origen nacional incluye la discriminación debido al dominio 
limitado del inglés (LEP). Para garantizar el cumplimiento del Título VI, debe tomar medidas razonables para garantizar que 
las personas LEP tengan acceso significativo a sus programas (70 Fed. Reg. al 74087 a 74100); 

• Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, según enmendadas, que le prohíbe discriminar por sexo en programas o 
actividades educativas (20 U.S.C. 1681 et seq). 
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APÉNDICE B 

 Miembros y responsabilidades de TAC, TCC y  CAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raza M/F 
Transportation Advisory 

Committee (TAC) Member Name 
Título 

Blanco F 
Sra. Jackie Warner, 
Presidenta  Alcalde, Ciudad de Hope Mills 

Negro M  
Sr. Glenn Adams, 
Vicepresidente Comisionado, Condado de Cumberland 

Blanco F Sra. Cheryl C. Hudson 
Miembro del Consejo, Ciudad de 
Eastover 

Blanco M Sr. Johnny Dawkins  
Miembro del Consejo, Ciudad de 
Fayetteville 

Negro M Sr. Larry Wright 
Miembro del Consejo, Ciudad de 
Fayetteville 

Negro F Sra. Kia Anthony Alcalde, Ciudad de Spring Lake 

Blanco M Sr. Lance Herndon  Comisionado, Condado de Robeson 

Indio M Sr. Grady Hunt NC Junta de Transporte-División 6 

Blanco M Sr. Al McMillan Alcalde, Ciudad de Parkton 

Blanco F Sra. Lisa Mathis Nc Junta de Transporte-División 8 

Blanco M Sr. John K. McNeill, III Alcalde, Ciudad de Raeford 

Blanco M Sr. Matt Nicol Comisionado, Condado de Harnett 

Negro M Sr. Harry Southerland Comisionado, Condado de Hoke 

Blanco F Sra. Monica A. Stephenson Director de Obras Públicas, Fort Bragg 

Negro F 
Sra. Loretta Barren (Miembro 
sin derecho a voto) 

Especialista en Calidad del Aire, 

Planificación y Medio Ambiente, 

Administración Federal de Carreteras 

Blanco M 
Sr. John Crocker (Miembro sin 
derecho a voto) 

Planificador Comunitario de la Región 4, 
Administración Federal de Tránsito 
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Raza M/F 
Transportation Coordinating 
Committee (TCC) Nombre del 

miembro 
Título 

Blanco M Sr. Michael Rutan, Presidente  Coordinador, Mid-Carolina RPO 

Blanco M  
Sr. Lee Jernigan, Jr, 
Vicepresidente 

Subdirector de Servicios Públicos de 
Transporte, Ciudad de Fayetteville 

Blanco M Mr.  Ronnie Autry 
Gerente interino de la ciudad, Ciudad de 
Eastover 

Negro F Ms.  Loretta Estéril Administración Federal de Carreteras (FHWA) 

Blanco M Sr. Dennis Baxley Gerente, Ciudad de Raeford 

Indio F Sra. Kelly Blue Gerente, Condado de Robeson 

Blanco F Ms.  Amy Cañón Gerente, Condado de Cumberland 

Negro M Sr. Toney Coleman Director, Aeropuerto Regional de Fayetteville 

Blanco M Mr.  Drew Cox Ingeniero de la División 6, NCDOT 

Blanco M Sr. John Crocker Administración Federal de Tránsito (FTA) 

Negro F Ms.  Letitia Edens Gerente,  Condado de Hoke 

  VACANTE Cámara del Gran Fayetteville 

Negro M Sr. Michael Gibson Director, Fayetteville-Cumberland Parks & Rec 

Blanco M Sr. Justin Hembree 
Director, Consejo de Gobiernos de Mid-
Carolina 

Blanco M Sr. Rawls Howard 
Director,  Planificación e Inspecciones del 
Condado de Cumb 

Blanco M Sr. Randy Hume 
Director, Sistema de Tránsito del Área de 
Fayetteville 

Blanco  F  Sra. Jonelle Kimbrough Director Ejecutivo, Sustainable Sandhills 

Negro F Sra. Debra Kinney 
 Representante de CTP TAB del Condado de 
Cumb 

Indio M Sr. Mark Locklear 
Director, Servicios de Desarrollo del Condado 
de Harnett 

Blanco M Sr. Scott Meszaros Gerente, Town of Hope Mills 

Blanco M Dr. Gerald Newton 
Director de Desarrollo Svcs , Ciudad de 
Fayetteville 

Blanco M Sr. Patrick Norman Ingeniero de la División 8, NCDOT 

Blanco M Sr. Jon Parsons Instalaciones Mgmt Assoc Vice Chancellor, FSU 

  VACANTE Obras Públicas, Fort Bragg 

Blanco F Sra. Janet Robertson Planificador, Lumber River RPO 

Asiático F Sra. Hemal Shah Coordinador de FAMPO, NCDOT-TPD 

Negro M Sr. Tony Sumter Planificador de Transporte, NCDOT-IMD 

Asiático F Sra. Sheila Thomas-Ambat 
Director de Servicios Públicos, Ciudad de 
Fayetteville 

Negro M Sr. Jermaine Walker Director, Ingeniería e Infraestructura, CC  

Blanco M Sr. Mark Whitley 
Supervisor de Planificación,  Escuelas del 
Condado de Cumb 

Blanco F Sra. Samantha Wullenwaber Gerente Interino, Ciudad de Spring Lake 



27 
 

 

 

 

 

 

Raza M/F 
Nombre del miembro del 

Comité Asesor Ciudadano (CAC) 
Título 

Blanco M Sr. Justin Hall, Presidente  Ciudadano 

Blanco M  
Sr. Rusty Thompson, 
Vicepresidente Ciudadano 

Blanco M Mr.  Josef Hallatschek Ciudadano 

Blanco F Ms.  Wendy Harris Ciudadano 

Blanco M Sr. Pate Hodges Ciudadano 

Negro M Mr.  Melvin E. Lewis Ciudadano 

Indio F Ms.  Ana Locklear Ciudadano 

Negro M Sr. Michael O'Key Ciudadano 

Blanco F Ms.  Tracey Pittman Ciudadano 

Blanco F Sra. Bianca Shoneman Ciudadano 

Negro F Ms.  Vernorina Joven Ciudadano 
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APÉNDICE C 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Deloma Graham, Coordinadora del Título VI 

Hank Graham 

DIRECTOR EJECUTIVO DE FAMPO (77) 

**Deloma Graham 

PLANIFICADOR SENIOR (73) 

Aylliah Azul 

ADMINISTRADOR COORDINATOR (64) 

LaShonda Cherry-Crawford 

OFICINA/PROC. ASST. (58) 

VACANTE 

PLANIFICADOR (70) 

Ifetayo Farrakhan 

OFICIAL DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN 

Yolanda Bennett 

PLANIFICADOR (70) 

VACANTE 

PLANIFICADOR SENIOR (73) 

Susan Drewry 

OFICINA/PROC.  ASST. (58) 

VACANTE 

OFICINA/PROC. ASST. (58) 

VACANTE 

GERENTE DE NEGOCIOS (71) 

VACANTE 

INFORMACIÓN PÚBLICA OFICER 

(XX) 

VACANTE 

INTERNO   

VACANTE 

SUBDIRECTOR FAMPO (XX) 
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APÉNDICE D 

Tablas demográficas 

 

 

Raza y etnia 

La siguiente tabla se completó utilizando datos de ACS 5-Year Summary, Tabla B03001 y B02001, 
Fayetteville Metro Statistical Area, 2019. 
Fuentes: https://data.census.gov/cedsci/table?q=B02001&g=310XX00US22180&y=2019&d=ACS%205-
Year%20Estimates%20Detailed%20Tables y 
https://data.census.gov/cedsci/table?q=B03001&g=310XX00US22180&y=2019&d=ACS%205-
Year%20Estimates%20Detailed%20Tables 

 

 

Raza y etnia 

Etiqueta 
Área metropolitana de Fayetteville, Carolina del Norte 

Estimar Margen de error Porcentaje 

Total: 519,101 ***** 100.00% 

Blanco solo 279,089 1392 53.76% 

Negro o afroamericano solo 169,054 1415 32.57% 

Indios americanos y nativos 
de Alaska solos 10,551 488 2.03% 

Asiático solo 10,573 553 2.04% 

Hawaiano nativo y otros 
isleños del Pacífico solos 1,451 219 0.28% 

Alguna otra raza sola 21,106 1313 4.07% 

Dos o más razas: 27,277 1575 5.25% 

Dos carreras, incluyendo 
Alguna otra raza 2,004 396 0.39% 

Dos razas excluyendo alguna 
otra raza, y tres o más razas 25,273 1544 4.87% 

        

Total: 
                           
519,101  ***** 100.00% 

No hispano o latino 
                           
456,459  ***** 87.93% 

Hispanos o latinos: 
                             
62,642  ***** 12.07% 

Mexicano 
                             
27,655  1380 5.33% 

Puertorriqueño 
                             
18,364  1349 3.54% 

Cubano 
                               
1,352  420 0.26% 

Otro 
                             
15,271   N/A  2.94% 

https://data.census.gov/cedsci/table?q=B02001&g=310XX00US22180&y=2019&d=ACS%205-Year%20Estimates%20Detailed%20Tables
https://data.census.gov/cedsci/table?q=B02001&g=310XX00US22180&y=2019&d=ACS%205-Year%20Estimates%20Detailed%20Tables
https://data.census.gov/cedsci/table?q=B03001&g=310XX00US22180&y=2019&d=ACS%205-Year%20Estimates%20Detailed%20Tables
https://data.census.gov/cedsci/table?q=B03001&g=310XX00US22180&y=2019&d=ACS%205-Year%20Estimates%20Detailed%20Tables
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Edad y sexo 

La siguiente tabla se completó utilizando datos de acS 5-Year Summary Table S0101, Fayetteville Metro 
Statistical Area, Age and Sex, 2019.  Los datos del Censo no informaron el grupo de edad para 18-64 años. 

  Fuente: 
https://data.census.gov/cedsci/table?t=Age%20and%20Sex&g=310XX00US22180&y=2019&tid=ACSST5Y2019S0101 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad y sexo  

Etiqueta 

Número Por ciento  

Ambos sexos Masculino Hembra 
Ambos 
sexos Masculino  Hembra  

Población total 519.101 257.939 261.162 100.00% 100.00% 100.00% 

Menores de 5 años  39.767 20.322 19.445 7.66% 7.88% 7.45% 

Menores de 18 
años  132.120 67.344 64.776 25.45% 26.11% 24.80% 

15 a 64 años  347.375 175.311 172.064 66.92% 67.97% 65.88% 

65 años y más 59.804 25.514 34.290 11.52% 9.89% 13.13% 

Edad media  32.3 30.4 34.4       

https://data.census.gov/cedsci/table?t=Age%20and%20Sex&g=310XX00US22180&y=2019&tid=ACSST5Y2019S0101
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Discapacidad 

La siguiente tabla se completó utilizando datos de la Tabla de Estimación de 5 Años de ACS S1810, Fayetteville 
Metro Statistical Area Disability Characteristics, 2019. 
Fuente: https://data.census.gov/cedsci/table?t=Disability&g=310XX00US22180&y=2019 

 

 

Discapacidad  

Etiqueta 

Total Con una discapacidad 
Porcentaje con una 

discapacidad  

Estimar  
Margen de 
error +/- Estimar 

Margen de 
error +/- Estimar  

Margen de 
error +/- 

Población civil no institucionalizada 
total 484.846 3.204 80.821 4.064 16.67% 0.9 

Menores de 5 años 39.033 794 494 361 1.27% 0.9 

5 a 17 años 93.590 876 8.038 1.673 8.59% 1.8 

18 a 34 años 116.169 3.019 9.288 1.520 8.00% 1.3 

35 a 64 años 173.836 1.727 36.813 2.425 21.18% 1.4 

65 a 74 años 37.614 948 13.149 1.341 34.96% 3.4 

75 años y más 24.604 984 13.039 1.200 53.00% 4.7 

Sexo  - - - - -   

Masculino 223.986 3.158 41.287 2.628 18.43%   

Hembra 260.860 2.014 39.534 2.764 15.16% 1.1 

Raza y etnia - - - - - - 

Blanco solo 251.739 4.138 41.950 2.982 16.66% 1.2 

Negro o afroamericano solo 164.617 3.955 29.474 2.837 17.90% 1.7 

Indios americanos y nativos de 
Alaska solos 9.905 1.114 2.104 677 21.24% 6.4 

Asiático solo 12.225 1.453 1.450 640 11.86% 5.6 

Hawaiano nativo y otros isleños 
del Pacífico solos N N N N N N 

Alguna otra raza sola 18.173 3.436 2.187 763 12.03% 3.6 

Dos o más razas 25.949 3.831 3.473 1.116 13.38% 3.9 

Hispanos o latinos (de cualquier 
raza) 59.711 1.002 5.801 1.324 9.72% 2.2 

 

https://data.census.gov/cedsci/table?t=Disability&g=310XX00US22180&y=2019
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Pobreza 

La siguiente tabla se completó utilizando datos de la Tabla de Estimación de 5 Años de ACS S1701, Estado de Pobreza, 2019. 
Fuente: https://data.census.gov/cedsci/table?q=S1701&g=310XX00US22180&y=2019 

 

Pobreza 

Etiqueta 

Total Por debajo del nivel de pobreza 
Porcentaje por debajo del nivel de 

pobreza 

Estimar  
Margen de error 
+/- Estimar  

Margen de error 
+/- Estimar  

Margen de error 
+/- 

Población para la que se determina la 
situación de pobreza 497,327 1,775 89,068 2,928 17.91% 0.6 

Edad - - - - - - 

Menores de 18 años 129,654 514 32,122 1,643 24.78% 1.3 

18 a 64 años 309,245 1,635 50,265 1,634 16.25% 0.5 

65 años y más 58,428 283 6,681 509 11.43% 0.9 

Sexo - - - - - - 

Masculino 241,389 1,526 38,062 1,477 15.77% 0.6 

Hembra 255,938 599 51,006 1,945 19.93% 0.8 

RAZA Y ORIGEN HISPANO O LATINO - - - - - - 

Blanco solo 267,002 1,932 35,581 2,224 13.33% 0.8 

Negro o afroamericano solo 162,925 1,573 38,061 1,920 23.36% 1.2 

Indios americanos y nativos de Alaska 
solos 9,931 484 2,868 513 28.88% 4.7 

Asiático solo 10,341 570 1,226 258 11.86% 2.4 

Hawaiano nativo y otros isleños del 
Pacífico solos 1,332 232 211 139 15.84% 9.2 

Alguna otra raza sola 19,989 1,280 5,484 884 27.44% 4.2 

Dos o más razas 25,807 1,557 5,637 617 21.84% 2.2 

Origen hispano o latino (de cualquier 
raza) 59,663 482 13,687 1,472 22.94% 2.5 

TODAS LAS PERSONAS CON INGRESOS 
INFERIORES A LOS SIGUIENTES ÍNDICES DE 
POBREZA - - - - - - 

50 por ciento del nivel de pobreza 40,627 2,127 (X) (X) (X) (X) 

125 por ciento del nivel de pobreza 117,487 3,111 (X) (X) (X) (X) 

150 por ciento del nivel de pobreza 144,324 3,113 (X) (X) (X) (X) 

185 por ciento del nivel de pobreza 184,870 3,434 (X) (X) (X) (X) 

200 por ciento del nivel de pobreza 202,073 3,350 (X) (X) (X) (X) 

300 por ciento del nivel de pobreza 297,636 3,466 (X) (X) (X) (X) 

400 por ciento del nivel de pobreza 368,046 3,002 (X) (X) (X) (X) 

500 por ciento del nivel de pobreza 415,197 2,768 (X) (X) (X) (X) 

https://data.census.gov/cedsci/table?q=S1701&g=310XX00US22180&y=2019
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Ingresos del hogar 
La siguiente tabla se completó utilizando datos de la Tabla de Estimación de 5 Años de ACS S1901, Ingresos del 
hogar, 2019. 
Fuente: https://data.census.gov/cedsci/table?q=S1901&g=310XX00US22180&y=2019&tid=ACSST5Y2019.S1901 

 

 

Ingresos del hogar  

Etiqueta 

Hogares 

Estimar Margen de error 

Total 188,642 ±1.184 

Menos de $10,000 8.20% ±0.4 

$10,000 a $14,999 5.60% ±0.3 

$15,000 a $24,999 11.10% ±0.4 

$25,000 a $34,999 11.20% ±0.4 

$35,000 a $49,999 15.50% ±0,5 

$50,000 a $74,999 18.90% ±0,5 

$75,000 a $99,999 12.50% ±0,5 

$100,000 a $149,999 11.50% ±0.4 

$150,000 a $199,999 3.40% ±0.2 

$200,000 o más 2.20% ±0.2 

Ingreso medio (dólares) 48,459 ±665 

Ingreso medio (dólares) 61,989 ±822 
 

 

https://data.census.gov/cedsci/table?q=S1901&g=310XX00US22180&y=2019&tid=ACSST5Y2019.S1901
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APPENDIX E 

Mapas demográficos (EJ) 
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APÉNDICE F 

Guía de investigación, formulario de queja de discriminación y registro 

ORIENTACIÓN INVESTIGATIVA 

A. Alcance de la investigación : una investigación debe limitarse a los problemas y hechos relevantes para las 
acusaciones en la queja, a menos que la evidencia demuestre la necesidad de extender los problemas. 

B. Desarrollo de un Plan de Investigación – Se recomienda que el investigador (es decir, el Coordinador del Título VI u 
otro funcionario capacitado para llevar a cabo investigaciones del Título VI) prepare un Plan de Investigación (PI) 
para definir los problemas y establecer el plan para completar la investigación. La PI debe seguir el esquema a 
continuación: 

1. Nombre y dirección del denunciante (nombre y dirección del abogado, si corresponde) 

2. Nombre y dirección del demandado (Abogado del demandado (s) nombre y dirección, si corresponde) 

3. Ley(s) aplicable(s) 

4. Base/(es) 

5. Alegación(es)/Cuestión(es) 

6. Fondo 

7. Nombre de las personas a entrevistar 

a. Preguntas para el(los) demandante(s) 

b. Preguntas para el(los) demandado(s) 

c. Preguntas para testigo(s) 

8. Pruebas que deben obtenerse durante la investigación 

a. Cuestión: por ejemplo, el demandante alega que su comunidad predominantemente afroamericana 
fue excluida de una reunión sobre un proyecto futuro que podría afectar a la comunidad. 

i. Documentos necesarios, por ejemplo, lista de correo que muestra todas las direcciones físicas, 
números de apartados postales, nombres de propietarios y fechas en que se envió por correo la 
notificación de la reunión; otros métodos utilizados para anunciar la reunión.  

C. Solicitud de información : el investigador debe recopilar datos e información pertinentes a las cuestiones planteadas 
en la queja.  

D. Entrevistas – Las entrevistas deben llevarse a cabo con el demandante, el demandado y los testigos apropiados 
durante el proceso de investigación. Se realizan entrevistas para comprender mejor la situación descrita en la 
denuncia de discriminación. El objetivo principal durante la entrevista es obtener información que respalde o refute 
las acusaciones.  

E. Preparación de un informe de investigación : el investigador debe preparar un informe de investigación que 
establezca todos los hechos relevantes obtenidos durante la investigación. El informe debe incluir un hallazgo para 
cada alegación. A continuación se proporciona un esquema de muestra para un informe de investigación.  

Plantilla de informe de investigación de muestra 

I. NOMBRE DEL DENUNCIANTE (O ABOGADO DEL (LOS) RECLAMANTE (S) - nombre y dirección si corresponde 

Nombre, dirección, teléfono: 999-999-9999 

II. DEMANDADO(S) (o abogado del(los) demandado(s) – nombre y dirección si corresponde) 

Nombre, dirección, teléfono: 999-999-9999 

III. LEY/REGLAMENTO APLICABLE  

[Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (42 U.S.C. 2000d); 49 CFR §21.11; 49 CFR §26.53] 

IV. BASE/(ES) DE RECLAMACIÓN  

[Raza, color, origen nacional, dominio limitado del inglés, sexo, edad, discapacidad] 

V. ALEGATOS 
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[Describa en secuencia lógica, cada alegación, incluida la base prohibida para la presunta conducta discriminatoria 
(por ejemplo, raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad) y la disposición legal o reglamentaria específica 
que la acusación violaría, si se demuestra que es cierta.] 
 

Cuestión Nº 1 – El demandante alega que el sistema de tránsito no informó a las comunidades minoritarias de los 
aumentos de tarifas. 
Problema # 2 - El demandante alega que el sistema de tránsito no ha publicitado lo suficiente ni celebrado reuniones 
públicas para compartir información sobre los aumentos de tarifas y los cambios de ruta que afectan a los ciudadanos 
de bajos ingresos y minorías. 

VI. FONDO  

[Proporcione información detallada sobre la queja, incluida una descripción histórica del caso, incluidas las 
actividades o acciones tomadas antes de aceptar la queja para su investigación.] 

VII. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN  

[Describa en detalle los métodos utilizados para llevar a cabo la investigación, como las solicitudes de documentos, 
las entrevistas y las visitas in situ. Incluya los nombres y direcciones de los testigos, los documentos recibidos y / o 
revisados, los correos electrónicos enviados y recibidos.] 

VIII. CONCLUSIONES DE HECHO  

[Proporcione una descripción detallada del análisis del investigador de cada alegación, sobre la base de conclusiones 
claras y fácticas. Incluya evidencia específica utilizada para respaldar sus hallazgos.] 

IX. CONCLUSIÓN 

[Indique si se produjo o no discriminación. Las conclusiones deben estar basadas en la evidencia y ser defendibles. 
Pruebe las conclusiones considerando todos los posibles argumentos de refutación del demandado y del 
demandante. Tanto el demandado como el demandante deben tener la oportunidad de confirmar o refutar las 
afirmaciones de la otra parte y sus hallazgos, pero toda la evidencia que haya presentado debe hablar por sí misma.] 

X. ACCIONES RECOMENDADAS 

[Describa lo que debe hacerse para remediar las conclusiones o, de ser necesario, proporcionar justicia al 
denunciante.] 
 

 

APÉNDICE 

[Incluya en el Apéndice cualquier material complementario que respalde sus hallazgos y conclusiones.] 
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Organización de Planificación Metropolitana del Área de Fayetteville 

FORMULARIO DE QUEJA POR DISCRIMINACIÓN 

Cualquier persona que crea que ha sido objeto de discriminación basada en la raza, el color, el origen nacional, el sexo, la edad o la 
discapacidad puede presentar una queja por escrito ante la Organización de Planificación Metropolitana del Área de Fayetteville, dentro 
de los 180 días posteriores a la discriminación. 

Apellido: Nombre:  Masculino 

 Hembra 

Dirección postal: Ciudad Estado Cremallera 

Teléfono residencial: Teléfono del trabajo: Dirección de correo electrónico 

Identificar la categoría de discriminación: 

 RAZA COLOR ORIGEN NACIONAL EDAD    

 DOMINIO   LIMITADO DEL INGLÉS PARA DISCAPACITADOS SEXUALES  

Identificar la raza del denunciante 

 Negro Blanco Hispano Asiático Americano    

 Indio Americano Alaska Nativo de las Islas del Pacífico Otro ___________________________________    

Fecha y lugar de la(s) presunta(s) acción(es) discriminatoria(s). Sírvanse incluir la fecha más temprana de discriminación y la fecha más reciente de 
discriminación. 

Nombres de las personas responsables de la(s) acción(es) discriminatoria(s): 

¿Cómo te discriminaron? Describa la naturaleza de la acción, decisión o condiciones de la presunta discriminación. Explique lo más claramente posible lo 
que sucedió y por qué cree que su estado de protección (base) fue un factor en la discriminación. Incluya cómo otras personas fueron tratadas de manera 
diferente a usted. (Adjunte página(s) adicional(es), si es necesario). 

La ley prohíbe la intimidación o las represalias contra cualquier persona porque haya tomado medidas o participado en acciones para garantizar los 
derechos protegidos por estas leyes. Si cree que ha sido objeto de represalias, aparte de la discriminación alegada anteriormente, explique las 
circunstancias a continuación. Explique qué acción tomó y que cree que fue la causa de la presunta represalia. 

Nombres de personas (testigos, compañeros de trabajo, supervisores u otros) con quienes podemos contactar para obtener información adicional para 
apoyar o aclarar su queja: (Se adjuntan páginas adicionales, si es necesario). 

 NombreDirecciónTeléfonoteléfono   

 
1.  

 
2.  

 
3.  

 
4.  
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FORMULARIO DE QUEJA DE DISCRIMINACIÓN 

¿Ha presentado, o tiene la intención de presentar, una queja con respecto al asunto planteado con alguno de los siguientes? En caso afirmativo, sírvase 
indicar las fechas de presentación. Marque todo lo que corresponda. 

  Departamento de Transporte de Carolina del Norte   

  Administración Federal de Carreteras   

  Departamento de Transporte de los Estados Unidos   

  Tribunal Federal o Estatal   

  Otro  

¿Ha discutido la queja con algún representante de FAMPO? En caso afirmativo, proporcione el nombre, la posición y la fecha de la discusión. 

Proporcione cualquier información adicional que considere que ayudaría con una investigación. 

Explique brevemente qué remedio o acción está buscando para la presunta discriminación. 

**NO PODEMOS ACEPTAR UNA QUEJA SIN FIRMAR.  POR FAVOR, FIRME Y PONGA FECHA AL FORMULARIO DE QUEJA A 
CONTINUACIÓN. 

 
 
_________________________________________________________________ 

FIRMA DEL DEMANDANTE 

 

 
 
__________________________________ 

FECHA 

 

ENVÍE EL FORMULARIO DE QUEJA POR CORREO A: 
Organización de Planificación Metropolitana del Área de Fayetteville  

Calle Gillespie 130 

Fayetteville, Carolina del Norte 28301 

910.678.7628 

SOLO PARA USO EN LA OFICINA 

Fecha de recepción de la queja:   

Procesado por:   

Caso #:    

Referido a: NCDOT  FHWADate Referido:  
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REGISTRO DE QUEJAS DE DISCRIMINACIÓN 

Año(s) de registro:  

CASO 
NÚM. 

NOMBRE DEL 
DENUNCIANTE 

RAZA / 
GÉNERO 

NOMBRE DEL 
ENCUESTADO 

BASE FECHA 
DE 

PRESEN
TACIÓN 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

MEDIDAS ADOPTADAS FECHA 
INVESTIG. 

COMPLETAD
O 

DISPOSICIÓN 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Sin quejas ni demandas  

 

Certifico que, hasta donde yo sé, las quejas o demandas descritas anteriormente que alegan discriminación, o ninguna queja o demanda que alegue discriminación, se han 
presentado con o contra la Organización de Planificación Metropolitana del Área de Fayetteville desde la presentación anterior del Programa del Título VI al NCDOT. 
 

_____________________________________________________________________________________________   

Firma del Coordinador del Título VI u Otra Fecha Oficial Autorizada     

 

_______________________________________________________________  

Imprimir nombre y título del funcionario autorizado 

 



APPENDIX G 

Lista de verificación de revisión de cumplimiento para subreceptores de FHWA 

Requisitos generales 
Completa

do 

1. Una copia de las Garantías del Título VI del USDOT firmadas por el destinatario  

2. Declaración de Política del Título VI (firmada)  

3. Título VI Aviso al público, incluida una lista de lugares donde se publica el aviso  

4. Nombre y título oficial del Coordinador del Título VI y una lista de sus funciones en el Título VI  

5. Procedimientos de queja del Título VI (es decir, instrucciones al público sobre cómo presentar una 
queja por discriminación del Título VI) 

 

6. Formulario de reclamación del Título VI  

7. Lista de quejas, investigaciones o demandas del Título VI (es decir, Registro de quejas del Título VI)  

8. Plan de participación pública, que incluye información sobre los métodos de divulgación para 
involucrar a los grupos tradicionalmente desatendidos (por ejemplo, minorías, bajos ingresos, 
discapacitados), así como un resumen de los esfuerzos de divulgación 

 

9. Plan de asistencia lingüística para proporcionar asistencia lingüística a personas con dominio limitado 
del inglés (LEP), basado en la Guía LEP del DOT, que requiere la realización de análisis de cuatro 
factores 

 

10. Una tabla que representa la membresía de los comités y consejos no elegidos, desglosados por raza y 
género, y una descripción del proceso que utiliza la MPO para alentar a las minorías y las mujeres a 
participar en dichos comités. 

 

11. Una copia de las actas de las reuniones de la junta, la resolución u otra documentación apropiada 
que muestre la junta directiva o la entidad gobernante apropiada o los funcionarios responsables de 
las decisiones de política revisadas y aprobadas por el Programa del Título VI 

 

12. Procedimientos de cumplimiento y aplicación para garantizar la administración no discriminatoria de 
programas y servicios 

 

13. Un perfil demográfico de su área de planificación que incluya la identificación de las ubicaciones de 
minorías, bajos ingresos, LEP y / u otras poblaciones desatendidas 

 

14. Información sobre cómo se supervisa a los consultores y/o subreceptores para el cumplimiento del 
Título VI 

 

15. Cualquier análisis de justicia ambiental realizado en los últimos tres años y, si es necesario, una 
descripción de las medidas utilizadas para abordar cualquier impacto desproporcionadamente alto y 
adverso para las comunidades minoritarias o de bajos ingresos. 

 

16. Documentación de cualquier revisión o investigación de cumplimiento del Título VI realizada por 
cualquier agencia que no sea NCDOT-OCR en los últimos tres años. 
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