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Título VI declaración de política y aviso de no discriminación
Es la política de la organización metropolitana del área de Fayetteville (FAMPO), como
un receptor de ayuda federal, para asegurar que ninguna persona, en el terreno de la
raza, el color, el origen nacional, el dominio limitado del inglés (LEP), el sexo, la edad, o
la discapacidad (y los bajos ingresos, cuando proceda), ser excluido de la
participación en, ser negado los beneficios de, o ser sometido de alguna manera a la
discriminación bajo cualquiera de nuestros programas y actividades, según lo
dispuesto por el título VI de la ley de derechos civiles de 1964, órdenes ejecutivas 12898
y 13166, el civil Ley de restauración de derechos de 1987 y otras autoridades
pertinentes de no discriminación.
Si usted siente que ha sido sometido a discriminación, puede presentar una queja. Las
denuncias de discriminación deben notitarse puntualmente a nuestro coordinador del
título VI.

Katrina Evans
Coordinador del título VI
130 Gillespie Street
Fayetteville, NC 28301
(910) 678-7614
kevans@co.cumberland.nc.us

Esta política es una expresión de nuestro compromiso con la no
discriminación y el apoyo del programa del título VI.

____________________________________________________
Joel StricklandDate
El Director Ejecutivo de FAMPO
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ESTÁNDAR USDOT TÍTULO VI GARANTÍAS
Por favor refiérase al Apéndice a de este plan para una copia de nuestras garantías
completadas, firmadas por el título VI de USDOT.

ORGANIZACIÓN & dotación de personal
Una organización de planificación Metropolitana (MPO) es la Junta Directiva de una
organización creada y designada para llevar a cabo el proceso de planificación del
transporte metropolitano. Los MPOs están obligados a representar localidades en todas
las áreas urbanizadas (UZAs) con poblaciones de más de 50.000, según lo determinado
por el censo de Estados Unidos. Los MPOs son designados 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 más grande incorporada, basada
en la población) o de acuerdo con los procedimientos establecidos por leyes estatales
o locales aplicables. Al enviar un programa de mejora del transporte al estado para su
inclusión en el programa estatal, los MPOs autocertifican que han cumplido con todos
los requisitos federales.
Un área urbanizada con una población de más de 200.000, según lo definido por la
oficina del censo y designada por el Secretario del Departamento de transporte de los
Estados Unidos (DOT), se llama área de gestión del 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 las grandes áreas urbanas, un MPO en un TMA tiene una voz más fuerte
en el establecimiento de prioridades para la ejecución de los proyectos enumerados en
el programa de mejora del transporte y son responsables de los productos de
planificación adicionales. Los procesos de planificación en MPOs en TMAs también
deben ser certificados por el Secretario de DOT como cumpliendo con los requisitos
federales.
El área de Fayetteville MPO (FAMPO) se estableció en 1975. Nuestra Junta de política
de transporte (TPB) tiene 15 miembros y se reúne seis veces al año. Nuestro Comité de
coordinación técnica (TCC) tiene 34 miembros y se reúne seis veces al año. También
tenemos un Comité Asesor de ciudadanos (CAC), que tiene 12 miembros y se reúne seis
veces al año. Consulte el Apéndice B para ver las listas de miembros actuales de TPB,
TCC y CAC con raza, sexo y afiliación incluidos.
Coordinador del título VI
Las principales responsabilidades del Coordinador incluyen:
• Mantener el conocimiento del título VI y los requisitos relacionados.
• Asistir a la formación de derechos civiles cuando es ofrecido 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.
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• Difundir la 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 la
entrada y aprobación.
• Garantizar que los carteles relacionados con el título VI sean destacados y se muestren
públicamente.
• El desarrollo de un proceso para recopilar datos relacionados con la raza, el origen nacional, el sexo,
la edad y la discapacidad para garantizar que las minorías, los bajos ingresos y otros grupos
desatendías se incluyan y no sean discriminados.
• Asegurar que las juntas y comités no electos reflejen el área de servicio y las minorías estén
representadas.
• Procesamiento inmediato (recepción, registro, investigación y/o reenvío) de quejas de
discriminación.
• Proporcionar información a NCDOT y cooperar durante las revisiones e investigaciones de
cumplimiento.
• Resolver rápidamente las deficiencias para asegurar 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 inmediatamente, y una
declaración de política actualizada (y un acuerdo de no discriminación, si es
independiente) será firmado por el nuevo Director Ejecutivo.
Personal
Actualmente empleamos un personal de seis, que consta de las siguientes categorías
de trabajo:
•
•
•
•

Director Ejecutivo
Planificador Senior
Planificador (3 posiciones)
Coordinador administrativo

Un organigrama que muestra el lugar del Coordinador del título VI dentro de la
organización está en el Apéndice G.
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JUSTICIA AMBIENTAL
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 el EO, las agencias federales
desarrollaron pautas de EJ para sus beneficiarios de fondos, incluyendo la orden de la
administración federal de autopistas (FHWA) 6640.23 A. En consecuencia, el área de
Fayetteville MPO (FAMPO) hará que el logro de EJ sea parte de su misión identificando
y abordando, según proceda, los efectos desproporcionadamente elevados y adversos
de la salud humana y del medio ambiente de sus programas, políticas y actividades en
poblaciones minoritarias y poblaciones de bajos ingresos.
EJ es el trato justo y la implicación significativa de todas las personas
independientemente de la raza, el color, el origen nacional o los ingresos, con respecto
al desarrollo, implementación y cumplimiento de las leyes, regulaciones y políticas
ambientales. Los tres principios fundamentales de EJ que guían las acciones de USDOT
(afiliados) son:
•

•
•

Evitar, minimizar o mitigar los efectos desproporcionadamente elevados y
adversos de la salud humana y del medio ambiente, incluidos los efectos sociales
y económicos interrelacionados, en las poblaciones minoritarias y de bajos
ingresos.
Garantizar la participación plena y justa de todas las comunidades
potencialmente afectadas en el proceso de toma de decisiones de transporte.
Prevenir la denegación, reducción o retraso significativo en la recepción de
beneficios por parte de minorías y poblaciones de bajos ingresos.

Para lograr EJ, nuestros programas se administrarán para identificar y evitar efectos
desproporcionadamente elevados y adversos en poblaciones minoritarias y
poblaciones de bajos ingresos:
(1) Identificar y evaluar el medio ambiente, la salud pública y los efectos sociales y
económicos interrelacionados de nuestros programas, políticas y actividades;
(2) Proponer medidas para evitar, minimizar y/o mitigar los efectos
desproporcionadamente elevados y adversos de la salud pública y ambiental, y
los efectos sociales y económicos interrelacionados, y proporcionar beneficios y
oportunidades de compensación para mejorar las comunidades, vecindarios, y
las personas afectadas por nuestros programas, políticas y actividades, donde lo
permita la ley;
(3) Considerando las alternativas a los programas, políticas y actividades propuestos,
cuando dichas alternativas resulten en evitar y/o minimizar los impactos
desproporcionadamente elevados y adversos de la salud humana o del medio
ambiente a las poblaciones minoritarias y/o de bajos ingresos ;
(4) Suscitar oportunidades de participación pública y considerar los resultados de los
mismos, incluida la solicitud de aportaciones de las minorías afectadas y de las
poblaciones de bajos ingresos para considerar alternativas; Y
(5) Agregar una sección de EJ a planes y estudios, como planes de largo alcance,
planes de participación pública y estudios de obra lineal.
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Se realizarán análisis de EJ para determinar si nuestros programas, políticas o
actividades resultarán en efectos desproporcionadamente elevados 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 cuando se celebrarán
reuniones públicas y nuestros proyectos, como cuando planeamos construir o expandir
una instalación. Por lo tanto, vamos a ver varias alternativas y buscar la entrada de las
comunidades potencialmente afectadas antes de tomar una decisión final. Se
recopilarán datos demográficos para documentar la participación del público en el
proceso de toma de decisiones. Los análisis de EJ permanecerán en el archivo
indefinidamente, y las copias se proporcionarán a NCDOT, previa solicitud, durante las
revisiones de cumplimiento o las investigaciones de quejas. (Véase Apéndice H – tablas
para raza/etnia y pobreza)

RECOPILACIÓN/ANÁLISIS/REPORTING DE DATOS
La recopilación de datos, el análisis y la elaboración de informes son elementos clave de una exitosa
estrategia de observancia del título VI. Para garantizar que se cumplan los requisitos de presentación de
informes del título VI, FAMPO 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. Por favor refiérase al Apéndice D para tablas demográficas sobre raza & etnia, edad
& sexo, discapacidad, pobreza y ingreso familiar.
Ubicaciones de población
Los beneficiarios de los fondos FHWA están obligados a 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 los límites y las
características demográficas en comunidades específicas, y que proporcionen esta información a
NCDOT, previa solicitud. (Ver Apéndice I para mapas demográficos)

DOMINIO LIMITADO DEL INGLÉS (LEP)
Las personas con dominio inglés limitado (LEP) son personas para las que el inglés no es
su idioma principal y que tienen una capacidad limitada para leer, escribir, hablar o
entender inglés. Estos individuos informaron a la oficina del censo de los Estados Unidos
que hablan inglés menos que muy bien.
Para cumplir con la guía de política LEP de USDOT y la orden ejecutiva 13166, esta sección de nuestro
plan de título VI delinea los pasos que el área de Fayetteville (FAMPO) tomará para asegurar el acceso
significativo por parte de las personas LEP a todos los beneficios, servicios e información proporcionada
bajo nuestros programas y actividades. Se realizó un análisis de cuatro factores para determinar los
grupos de idiomas LEP presentes en nuestra área de planificación y los servicios lingüísticos específicos
que se necesitan.
El análisis de cuatro factores
Este análisis de cuatro factores es una evaluación individualizada que equilibra los
siguientes cuatro elementos:
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(1) El número o la proporción de personas LEP elegibles para ser atendidas o susceptibles de ser
encontradas por un programa, actividad o servicio del beneficiario o concesionario;
(2) La frecuencia con la que las personas LEP entran en contacto con el programa;
(3) La naturaleza y la importancia del programa, la actividad o el servicio prestado por el destinatario
a la vida de las personas; Y
(4) Los recursos disponibles para el destinatario y los costos.

Factor #1: el número o la proporción de personas LEP elegibles para ser servidos o propensos a
ser encontrados por el programa, actividad o servicio del destinatario.
IDIOMA HABLADO EN EL HOGAR

Estimación

Margen de
error

Total (población de 5 años o
más):

297.822

Habla sólo inglés

263.962

Criollo español o español:

20.343

+/-1231
+/-783

Habla inglés "muy bien"
Habla inglés menos que "muy
bien"

14.737

+/-746

Alemán

5.606

+/-556
+/-370

2.455

Habla inglés "muy bien"
Habla inglés menos que "muy
bien"

2.074

Coreano:

1.932
969

Habla inglés "muy bien"
Habla inglés menos que "muy
bien"

+/-53

+/-326

381

+/-144
+/-288
+/-179

963

+/-231

Fuente: Oficina del censo de los Estados Unidos, 2011-2015 estimaciones de la comunidad americana de 5 años

Muchos de los grupos LEP de los datos no alcanzan 5% o 1000 individuos que hablaban
inglés menos que "muy bien". Los individuos de habla hispana fueron el grupo más alto
con 5.606. Los individuos de habla coreana fue el siguiente más alto con 963 individuos
hablando inglés menos que "muy bien".
Factor #2: la frecuencia con la que los individuos LEP encuentran el programa.

Los individuos LEP dentro del área de planificación metropolitana de FAMPO (MPA)
podrían encontrar el programa EJ en cualquier momento poniéndose en contacto
con el Coordinador de EJ en la oficina o por correo electrónico, durante las reuniones
públicas y en eventos comunitarios.
FAMPO no ha encontrado ninguna persona en el programa EJ durante los últimos
cinco años.
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Factor #3: la naturaleza y la importancia del programa, la actividad o el servicio prestado por el
destinatario a la vida de las personas.

FAMPO determinará caso por caso qué programas y actividades son mejores para las
personas LEP evaluando primero las necesidades del individuo.
Factor #4: los recursos disponibles para el receptor y los costes.

FAMPO mantendrá una lista actualizada, disponible previa solicitud, de recursos financieros y técnicos y
organizaciones comunitarias utilizadas para difundir información a individuos LEP.

PLAN DE ASISTENCIA LINGÜÍSTICA
Como resultado del análisis de cuatro factores, se requería un plan de asistencia
lingüística (plan). Este plan representa nuestro compromiso de garantizar la no
discriminación y el acceso significativo por personas con dominio limitado del inglés
(LEP). Este plan también detalla los mecanismos que usaremos para llegar a las personas
LEP y el
servicios de asistencia lingüística que proporcionamos. Le proporcionaremos servicios a
cualquier persona, previa solicitud. Si un individuo es LEP, trabajaremos con la persona
para asegurarnos de que reciban el servicio de transporte necesario. Nuestros
empleados se orientarán rutinariamente sobre los principios y prácticas de los títulos VI y
LEP para garantizar la equidad en la administración de este plan.
Medidas de asistencia lingüística
Actualmente, las siguientes medidas generales de asistencia lingüística son razonables
y alcanzables para nuestra organización:
•

•

•

•
•
•
•

Traducir avisos públicos publicados en el observador de Fayetteville, el centro de tránsito multimodal, los
vehículos de tránsito rápido y los vehículos del programa de transporte comunitario del Condado de
Cumberland al español.
Los documentos vitales, como los folletos con tiempos de servicio y rutas, se traducen al español en toda la
zona de servicio y están disponibles en el centro de tránsito multimodal, la oficina de FAMPO y varios eventos
comunitarios locales.
Hacer un esfuerzo concertado para informar a las personas LEP de la asistencia lingüística disponible a través
del personal, folletos, medios de difusión, creación de relaciones con las organizaciones y en
www.FAMPO.org.
Publicar información vital del tablón de noticias y difundir encuestas comunitarias en varios idiomas.
Proporcionar servicios de traducción e interpretación cuando sea apropiado (previa solicitud o de antemano)
en las reuniones.
Determinar la mejor manera de tomar la participación pública a los grupos LEP directamente, incluso a través
de reuniones de grupo pequeño.
Cuando sea posible, utilizar o contratar personal que hable un idioma que no sea 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. Depender de los CBOs en esa capacidad podría plantear
preocupaciones éticas. Si un CBO decide (por sí mismo) traducir cualquier material para sus
constituyentes, o traer intérpretes en los que confíe en nuestras reuniones, no nos oponemos. Ese es
su derecho.
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•
•

Usar 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 de 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 atendidos o propensos a ser encontrado. Los materiales
traducidos se colocarán en línea y en lugares públicos (o privados) apropiados y
accesibles para las personas LEP. Las disposiciones de puerto seguro se aplican
únicamente a la traducción de documentos escritos y no afectan al requisito de
proporcionar un acceso significativo a las personas LEP a través de intérpretes orales
competentes en los que se necesiten servicios de lengua oral y sean razonables. Cuando
proceda, la traducción de cualquier documento se comunicará oralmente en el idioma
apropiado.
Si se alcanza el 5% de activación para un grupo de idiomas LEP que es menor de 50
personas, se proporcionará notificación por escrito en el idioma principal de ese grupo
del derecho a recibir la interpretación oral competente de materiales escritos vitales, sin
costo. El método más eficaz de notificación, que podría ser un anuncio en el periódico
local u otra publicación, un comercial de radio o colgadores de puertas se determinará
en consideración de las circunstancias en el suelo y en coordinación con los contactos
de la comunidad LEP.
Apoyo al personal para asistencia lingüística
•

•

•

Al personal de FAMPO se le proporcionará una lista de recursos de referencia que pueden ayudar a
las personas LEP con traducción escrita e interpretación oral, incluyendo el Coordinador del título VI
y consultores contratados para proporcionar servicios LEP. Esta lista se actualizará según sea
necesario para mantenerse actualizada.
Todas las oficinas principales tendrán disponibles tarjetas de asistencia lingüística y materiales
traducidos a los idiomas que cumplen con el umbral de puerto seguro. Al encontrarse con una persona
LEP, el personal debe presentar al individuo con una tarjeta de memoria iSpeak y dejar que elijan el
idioma. No asuma su idioma preferido. Si está disponible, se puede buscar asistencia del personal
bilingüe con fluidez en el idioma identificado antes de ponerse en contacto con un recurso de
referencia. Documente el encuentro y Repórtese al Coordinador del título VI.
Formación: todos los empleados serán instruidos en nuestros procedimientos para proporcionar
asistencia oportuna y razonable a las personas LEP. La nueva orientación de los empleados también
explicará estos procedimientos a los nuevos empleados. El personal rutinariamente encontrando
personas LEP por teléfono o en persona recibirá entrenamiento de repaso anual. Todos los demás
empleados serán recordados de LEP a través de agradecimientos del programa de título VI anual y
entrenamientos básicos de título VI.

Alcance de LEP específico del proyecto
Se llevará a cabo un análisis de cuatro factores específicos para cada proyecto o
evento de divulgación limitado a una zona geográfica específica (es decir, el área de
estudio del proyecto o área de divulgación, respectivamente). La asistencia lingüística
se proporcionará de acuerdo con las medidas ya esbozadas, incluyendo la traducción
de materiales escritos para cada grupo lingüístico LEP que sea 5% o 1.000, lo que sea
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menor, del proyecto o población de área de divulgación.
Supervisión 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 anualmente, 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 del público serán
factores en la evaluación y cualquier actualización propuesta. Entre otras prácticas, este
proceso incluirá el trabajo con los contactos de la comunidad LEP para determinar si
nuestros empleados responden adecuadamente a las solicitudes realizadas con inglés
limitado o en idiomas distintos del inglés, y observando cómo el personal de la Agencia
responde a solicitudes, incluyendo la observación de conductores o topociclistas. A lo
mejor de nuestra capacidad, intentaremos nunca eliminar un servicio LEP existente
exitoso. Las revisiones significativas del programa LEP serán aprobadas o adoptadas por
nuestra junta o oficiales designados y fechados en consecuencia. Los datos y
procedimientos de LEP se revisarán y actualizarán al menos una vez cada tres años.

DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL TÍTULO VI
De acuerdo con 23 CFR 200.9 (b) (12) y 49 CFR 21,9 (d), FAMPO utilizará la divulgación
comunitaria y la educación pública para difundir la información del título VI a nuestros
empleados, contratistas, sub-receptores y el público en general. Se tomarán medidas
razonables para que el público sea consciente de sus derechos y nuestras obligaciones
en virtud del título VI a través de, incluyendo, pero no limitado a:
•

•

Publicando visiblemente nuestra declaración de política del título VI en áreas públicas en nuestras
instalaciones, en nuestro sitio web, en nuestras reuniones, y prominentemente en cualquier
documento e informes que distribuyamos;
Colocar avisos en periódicos y publicaciones con una gran circulación entre grupos minoritarios
en las proximidades generales de proyectos y actividades. Los anuncios en los periódicos y otras
publicaciones incluirán lo siguiente:
FAMPO 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 sobre cómo presentar una queja por discriminación, llame al 910678-7614 okevans@co.cumberland.nc.us.

•
•
•

Traducir la información en idiomas distintos del inglés que cumplen con el umbral de puerto
seguro LEP;
Incorporar el idioma del título VI en nuestros contratos y acuerdos (ver Apéndice A para el título
VI idioma del contrato); y
Garantizando a los contratistas y sub-receptores que también divulgue la información del título
VI.

Por favor refiérase a nuestro plan de participación pública (PIP) para los métodos
adicionales de divulgación que empleamos para cumplir el título VI. Nuestro PIP se
puede encontrar en el sitio web de FAMPO de la siguiente manera:
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http://fampo.org/galleries/origin/2045publicinvolvementplan-final.pdf

PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS DE DISCRIMINACIÓN EXTERNA
Estos procedimientos de quejas de discriminación delinean el proceso utilizado por la
organización de planificación metropolitana del área de Fayetteville (FAMPO) para
procesar quejas de presunta discriminación presentadas bajo el título VI de la ley de
derechos civiles de 1964 y relacionados leyes de no discriminación que son aplicables a
los programas, servicios y actividades de FAMPO. Las quejas serán investigadas por la
autoridad correspondiente. Al término de una investigación, se informará al
denunciante de todas las vías de recurso. Se harán todos los esfuerzos posibles para
obtener una resolución temprana 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 los
consultores/contratistas que contratamos.
2. elegibilidad – cualquier persona o clase de personas que cree que ha sido sometida
a discriminación o represalia prohibida por cualquiera de las autoridades de
derechos civiles basada en raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad,
puede presentar un escrito Queja. La ley prohíbe la intimidación o represalias de
cualquier tipo. La queja puede ser presentada por el individuo afectado 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 persona (s) tuvo conocimiento de la supuesta
discriminación; O
➢ Cuando se ha producido un curso de conducta continuado, la fecha en la
que se suspendió ese comportamiento o la última instancia de la conducta.
Las quejas pueden presentarse a las siguientes entidades:
➢ Área de Fayetteville MPO, Attn: título VI Coordinador, 130 Gillespie Street,
Fayetteville, NC 28301 o llame al 910-678-7614.
➢ Departamento de transporte de Carolina del norte, oficina de derechos civiles,
sección de derechos civiles externos, centro de servicio de correo 1511,
Raleigh, NC 27699-1511; 919-508-1830 o número gratuito 800-522-0453
➢ Administración Federalde autopistas, oficina de la división de Carolina del
norte, 310 New Bern Avenue, Suite 410, Raleigh, NC 27601, 919-747-7010
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➢ Departamento de transporte delos Estados Unidos, Oficina Departamental de
derechos civiles, División de programas de derechos civiles externos, 1200 New
Jersey Avenue, se, Washington, DC 20590; 202-366-4070
➢ Departamento de Justicia de Estados Unidos, sección de litigios especiales,
División de derechos civiles, 950 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC
20530, 202-514-6255 o número gratuito 877-218-5228
4. formato para las quejas: las quejas deberán ser por escrito y firmadas por el/los
denunciante (s) o un representante e incluir el nombre, la dirección y el número de
teléfono del denunciante. Las quejas recibidas por fax o correo electrónico serán
reconocidas y procesadas. Las denuncias recibidas por teléfono o en persona se
reducirán a la escritura, podrán ser grabadas y se proporcionarán al reclamante
para su confirmación o revisión antes de su procesamiento. Las quejas serán
aceptadas en otros idiomas, incluyendo Braille.
5. base de quejas – las denuncias deben basarse en cuestiones relacionadas con raza,
color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad. El término "base" se refiere a la
pertenencia del reclamante a una categoría de grupo protegida.

Categoría
s
protegidas
Carrera

Definición

Ejemplos

Estatutos y regulaciones
aplicables

Un individuo perteneciente a uno de
los grupos raciales aceptados; o la
percepción, basada generalmente
en características físicas que una
persona es miembro de un grupo
racial

Título VI de la ley de
derechos civiles de 1964;
49 CFR parte 21;
23 CFR 200.
(Orden ejecutiva 13166)

Color

Sexo

El color de la piel, incluyendo la
sombra de la piel dentro de un
grupo racial
Lugar de nacimiento. La ciudadanía
no es un factor. También se cubre la
discriminación basada en el
lenguaje o el acento de una
persona.
Género

Negro/afroamerican
o, Hispano/Latino,
asiático, indio
americano/nativo de
Alaska, nativo
hawaiano/isleño del
Pacífico, blanco
Negro, blanco,
marrón, amarillo, etc.

Edad

Las personas de cualquier edad

persona de 21 años

Discapaci
dad

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

Ciego, alcohólico,
para-amputado,
epiléptico,
diabético, artrítico

Origen
nacional
LEP
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Mexicano, cubano,
Japonés, vietnamita,
Chino

Mujeres y hombres

1973 ley de carreteras de
ayuda federal; Título IX de
las enmiendas educativas
de 1972.
Ley de discriminación por
edad de 1975
Sección 504 de la ley de
rehabilitación de 1973;
Ley de estadounidenses
con discapacidades de
1990

Procesamiento de quejas
1. Cuando se recibe una queja, una carta de acuse de recibo y un formulario de
consentimiento/liberación del reclamante se enviarán al denunciante en un plazo de diez (10) días
hábiles por correo certificado.
2. Consultaremos con el programa NCDOT title VI para determinar la aceptabilidad y jurisdicción de
todas las quejas recibidas. (Nota: si NCDOT investigará, 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 es incompleta. El denunciante recibirá
15 días hábiles para presentar la información solicitada y el formulario de
consentimiento firmado. El no hacerlo puede considerarse una buena causa para la
determinación de que no hay mérito investigativo.
4. Una vez recibida la información solicitada y la determinación de la jurisdicción,
notificaremos al reclamante y al demandado si la queja tiene el mérito suficiente
para justificar la investigación.
5. Si se investiga la queja, la notificación deberá indicar los fundamentos de nuestra
jurisdicción, al tiempo que informamos a las partes que su plena cooperación será
necesaria para reunir información adicional y ayudar al investigador.
6. Si la queja no justifica la investigación, la notificación al reclamante deberá indicar
específicamente el motivo de la decisión.
Registro de quejas
1. Cuando se reciba 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 presentará 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 reporte quejas, marque la casilla sin quejas o pleitos y firme el registro.
Por favor refiérase al Apéndice J para una copia de nuestro formulario de queja de
discriminación, registro de quejas y plantilla de investigación de muestra.

REVISIÓN DE LAS DIRECTIVAS ORGANIZATIVAS
Es responsabilidad de cada funcionario que desarrolle políticas, procedimientos,
manuales, directrices y otras directivas para asegurarse de que han sido revisados para
el cumplimiento del título VI. Todos los miembros del personal ayudarán a llevar a cabo
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 formación básica del título VI al menos una vez cada tres
años. Los nuevos empleados recibirán esta capacitación dentro de los 15 días de su
fecha de inicio. La capacitación básica abarcará todas las secciones de este plan y
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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. Los
que habitualmente se encuentran con el público, como el personal de oficina, el
personal del centro de llamadas y los conductores de vehículos, recibirán un
entrenamiento de repaso anual. Los entrenamientos serán proporcionados o
organizados por el Coordinador del título VI y a menudo coincidirán con las
actualizaciones de nuestras políticas y procedimientos de no discriminación. Los registros
de los entrenamientos del personal, tales como agendas, hojas de registro, copias de
calendarios y certificados permanecerán en archivo durante al menos tres años (y en
archivos de personal).

CUMPLIMIENTO Y PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA
Los beneficiarios de FHWA deben disponer de mecanismos para exigir el cumplimiento
del título VI. FAMPO utiliza capacitación interna, reuniones, contratistas de monitoreo,
asistencia técnica y hallazgos de revisiones periódicas de NCDOT para identificar
deficiencias y posibles discriminaciones. Si NCDOT identifica deficiencias, FAMPO
corregirá todas las deficiencias dentro de los 90 días basados en un plan de acción
correctiva (CAP). Si los intentos de NCDOT para resolver un problema de cumplimiento
son infructuosos, NCDOT puede tomar cualquiera o todos los siguientes pasos con la
concurrencia de FHWA:
a. Cancelación, terminación o suspensión del contrato o acuerdo en su totalidad
o en parte;
b. Abstenerse de extender cualquier asistencia adicional al receptor en el marco
del programa con respecto a la cual se haya producido el fallo o rechazo hasta
que se haya recibido una garantía satisfactoria de cumplimiento futuro del
beneficiario.
c. Tomar cualquier otra acción que pueda considerarse apropiada en las
circunstancias, hasta que el beneficiario haya cumplido con las medidas
correctivas o de cumplimiento.
d. Remitir el asunto al FHWA para los procedimientos administrativos o judiciales
apropiados.
e. Otros medios autorizados por la ley.
Para garantizar el cumplimiento del título VI, FAMPO tomará medidas proactivas para
prevenir la discriminación en nuestros programas y actividades, incluyendo lo siguiente:







Llevar a cabo el entrenamiento periódico del título VI;
Dirección VI cuestiones en las reuniones del personal;
Participar o cooperar durante las revisiones de cumplimiento llevadas a cabo por
NCDOT;
Informar y monitorear a cualquier Consultor/contratista con respecto a sus
obligaciones del título VI, incluyendo la revisión de contratos para el lenguaje de
no discriminación;
Personalizar la divulgación pública de acuerdo a la situación o comunidad en
cuestión;
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Construir un sistema de confianza mutua y comunicación bidireccional con el
público;
Mantener los datos demográficos pertinentes (estadísticos);
Asegurar que las políticas y procedimientos apoyen y cumplan con el título VI;
Documente los procesos & actividades relacionadas con el título VI.

Si 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 pasos siguientes se pueden tomar con la concurrencia de
NCDOT:
a. Cancelación, terminación o suspensión del contrato o acuerdo con el
consultor/contratista en su totalidad o en parte.
b. Tomar cualquier otra medida que pueda considerarse apropiada en las
circunstancias.
c. Remitir el caso al NCDOT para los procedimientos administrativos o judiciales
apropiados.
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Apéndice A
Departamento de transporte de los Estados Unidos
TÍTULO VI/GARANTÍAS DE NO DISCRIMINACIÓN ESTÁNDAR
DOT Order No. 1050.2 A
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
travésAdministración Federal de autopistas (FHWA), está sujeta y cumplirá con lo siguiente:
Autoridades reglamentarias/reguladoras
•
•
•

Título VI de la ley de derechos civiles de 1964 (42 U.S.C. § 2000D et seq., 78 stat. 252), (prohíbe la
discriminación sobre la base de raza, color, origen nacional);
49 C.F.R. parte 21 (titulado no discriminación en los programas asistidos federalmente del Departamento
de transporte-efectividad del título VI de la ley de derechos civiles de 1964);
28 C.F.R. sección 50,3 (U.S. Departamento de justicia directrices para la observancia del título VI de la ley
de derechos civiles de 1964).

Las mencionadas CITES estatutarias y reglamentarias en adelante se denominan "actas" y
"reglamentos", respectivamente.
Garantías generales
De conformidad con las actas, el Reglamento y otras directivas, circulares, políticas,
memorandos y/o orientaciones pertinentes, el beneficiario da por la presente la garantía de
que tomará inmediatamente 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 en, se le denegará los beneficios
de, o será sometida de otra manera a la discriminación bajo cualquier
programa o actividad, para lo cual el destinatario recibe federal ayuda
financiera de DOT, incluyendo la administración federal de autopistas. "
La ley de restauración de 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), restaurando la amplia,
alcance institucional y la cobertura de estos estatutos y requisitos de no discriminación para
incluir todos los programas y actividades del beneficiario, siempre y cuando cualquier
porción del programa sea asistida federalmente.
Garantías específicas
Más concretamente, y sin limitar la garantía general antes mencionada, el
beneficiario está de acuerdo y otorga las siguientes garantías con respecto a su
programa de la carretera federal-Aid asistido federalmente:
1. El Beneficiario acuerda que cada "actividad", "instalación" o "programa", como se define en § § 21.23 (b)
y 21.23 (e) de 49 C.F.R. § 21 será (con respecto a una "actividad") facilitado, o será (con respecto a una
"instalación") operado, o será (con respecto a un "programa") llevado a cabo de conformidad con todos
los requisitos impuestos por, o de conformidad con las actas y el Reglamento.
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2. El beneficiario insertará la siguiente notificación en todas las solicitudes de licitación, solicitud de
propuestas de trabajo, o material sujeto a las actas y el Reglamento realizado en relación con todo el
programa de carreteras de ayuda federal y, en forma adaptada, en todas las propuestas para acuerdos
negociados independientemente de la fuente de financiación:
"La organización de planificación metropolitana del área de Fayetteville (FAMPO), de
acuerdo con las disposiciones del título VI de la ley de derechos civiles de 1964 (78 stat.
252, 42 Estados Unidos. C. § § 2000D a 2000D-4) y el Reglamento, por la presente notifica a
todos los licitadores que garantizará afirmativamente que cualquier contrato celebrado
en virtud de este anuncio, las empresas comerciales desfavorecidas se les concederá
plena y justa oportunidad de presentar ofertas en respuesta a esta invitación y no será
discriminado por motivos de raza, color o origen nacional en consideración de un laudo. "

3. El beneficiario insertará las cláusulas del apéndice a y E de esta garantía en cada contrato o acuerdo sujeto
a las actas y el Reglamento.
4. El beneficiario 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 realice o grabe una transferencia de bienes
inmuebles, estructuras, uso o mejoras al respecto o interés en el mismo 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 ello.
6. Que cuando el beneficiario Reciba asistencia financiera federal en el formulario, o para la adquisición de
bienes inmuebles o un interés en bienes inmuebles, la garantía se extenderá a los derechos sobre el
espacio en, sobre, o bajo dicha propiedad.
7. Que el beneficiario 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, arrendamientos, licencias,
permisos o instrumentos similares celebrados por el destinatario con otras partes:
a. para la posterior transferencia de bienes inmuebles adquiridos o mejorados en virtud de la actividad,
proyecto o programa aplicable; Y
b. para la construcción o el uso de, o el acceso a, el espacio en, sobre, o bajo bienes inmuebles adquiridos
o mejorados bajo la actividad, proyecto o programa aplicable.
8. Que esta garantía obliga al beneficiario para el período durante el cual la asistencia financiera federal se
extiende al programa, excepto cuando la asistencia financiera federal es proporcionar, o es en forma de
propiedad personal, o bienes inmuebles, o intereses , o estructuras o mejoras al respecto, en cuyo caso la
garantía obliga al beneficiario, o a cualquier cesionario, para el período más largo de los siguientes:
a. el período durante el cual la propiedad se utiliza para un propósito para el cual se amplía la asistencia
financiera federal, o para otro propósito que implique la provisión de servicios o beneficios similares;
O
b. el período durante el cual el beneficiario retiene la propiedad o posesión del inmueble.
9. El beneficiario proporcionará dichos métodos de administración para el programa, tal como lo encuentra
el Secretario de transporte o el funcionario a quien delega autoridad específica para dar una garantía
razonable de que, otros destinatarios, subreceptores, los subbeneficiarios, contratistas, subcontratistas,
consultores, cesionados, sucesores en interés y otros participantes de la asistencia financiera federal en
virtud de dicho programa cumplirán con todos los requisitos impuestos o de conformidad con los actos, el
Reglamento y Esta garantía.
10. El Beneficiario acuerda que los Estados Unidos tienen derecho a solicitar la ejecución judicial con respecto
a cualquier asunto que surja en virtud de las actas, el Reglamento y esta garantía.
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Al firmar esta garantía, la organización de planificación metropolitana del área de
Fayetteville (FAMPO) también acuerda cumplir (y exigir a los sub-receptores, subbeneficiarios, contratistas, sucesores, cesionarios y/o cesionarios que cumplan) con todos
los disposiciones que rigen el acceso FHWA a registros, cuentas, documentos, información,
instalaciones y personal. Usted también reconoce que debe cumplir con cualquier
programa o revisión de cumplimiento, y/o investigaciones de quejas llevadas a cabo por la
FHWA. Debe mantener registros, informes y enviar el material para su revisión previa
solicitud a FHWA, o 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.

La organización de planificación metropolitana del área de Fayetteville (FAMPO) otorga
esta garantía en consideración y para obtener cualquier subvención federal, préstamos,
contratos, acuerdos, propiedad, y/o descuentos, u otra ayuda financiera federal y federal
prorrogado después de la fecha del presente a los beneficiarios por el Departamento de
transporte de los Estados Unidos bajo el programa de autopistas federal-Aid. Esta garantía
es vinculante para la organización de planificación metropolitana del área de Fayetteville,
otros beneficiarios, sub-receptores, sub-beneficiarios, contratistas, subcontratistas y sus
subcontratistas ', cesionados, sucesores en interés, y cualquier otro participantes en el
programa de la carretera federal-Aid. La persona (s) que firma abajo está autorizada a
firmar esta garantía en nombre del destinatario.

Organización de planificación metropolitana del área de
Fayetteville (FAMPO)

Por___________________________________________________________

Joel Strickland
Director Ejecutivo

Fechado_____________________________________

Accesorios:
Los Apéndices A, B, C, D, E
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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 denominado el "contratista") acuerda lo siguiente:
1. Cumplimiento de las regulaciones: el contratista (en adelante incluye consultores) cumplirá con los actos
y el Reglamento en relación con la no discriminación en los programas asistidos federalmente del
Departamento de transporte de los Estados Unidos, la autopista federal Administración (FHWA), ya que se
pueden modificar de vez en cuando, que se incorporan por referencia y forman parte de este contrato.
2. No discriminación: el contratista, en relación con el trabajo realizado por ella durante el contrato, no
discriminará por motivos de raza, color o origen nacional en la selección y retención de subcontratistas,
incluyendo adquisiciones de materiales y arrendamientos de equipo. El contratista no participará directa
o indirectamente en la discriminación prohibida por las actas y el Reglamento, 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. Solicitaciones para subcontratos, incluyendo adquisiciones de materiales y equipos: en todas las
solicitaciones, ya sea por licitación competitiva, o negociación realizada por el contratista para el trabajo
que se realizará en virtud de un subcontrato, incluyendo adquisiciones de materiales, o arrendamientos
de equipo, cada subcontratista o proveedor potencial será notificado por el contratista de las obligaciones
del contratista en virtud de este contrato y los actos y el Reglamento en relación con la no discriminación
por motivos de raza, color o origen nacional.
4. Información e informes: el contratista proporcionará toda la información y los informes requeridos por las
actas, el Reglamento y las directivas emitidas en virtud de la misma y permitirá el acceso a sus libros,
registros, cuentas, otras fuentes de información, y su las instalaciones que determine el destinatario o la
FHWA para que sean pertinentes para determinar el cumplimiento de tales actos, regulaciones e
instrucciones. Cuando cualquier información requerida de un contratista esté en posesión exclusiva de
otro que falle o se niegue a suministrar la información, el contratista certificará al destinatario o a la FHWA,
según proceda, y establecerá qué esfuerzos 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 dichas sanciones contractuales, ya que
ésta o la FHWA pueden determinar que son apropiadas, incluyendo, pero no limitadas a:
a. retener los pagos al contratista en virtud del contrato hasta que el contratista lo cumpla; y/o
b. cancelar, terminar o suspender un contrato, en su totalidad o en parte.
6. Incorporación de provisiones: el contratista incluirá las disposiciones de los párrafos uno a seis en cada
Subcontrato, incluidas las adquisiciones de materiales y arrendamientos de equipo, a menos que estén
exentas por las actas, el Reglamento y las directivas emitidas con arreglo a la misma. El contratista actuará
con respecto a cualquier Subcontrato o adquisición, ya que el beneficiario o el FHWA pueden dirigir como
un medio para hacer cumplir dichas disposiciones, incluidas las sanciones por incumplimiento. Siempre y
cuando el contratista se involucre en un litigio o se vea amenazado por un subcontratista o proveedor
debido a dicha dirección, el contratista podrá solicitar al destinatario que entre en cualquier litigio para
proteger los intereses del beneficiario. Además, el contratista puede solicitar a los Estados Unidos que
entren en el litigio para proteger los intereses de los Estados Unidos.
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APÉNDICE B: CLÁUSULAS PARA LAS ESCRITURAS QUE TRANSFIEREN LA PROPIEDAD DE
ESTADOS UNIDOS
Las siguientes cláusulas se incluirán en las escrituras que hagan o graben la transferencia de
bienes inmuebles, estructuras o mejoras al respecto, o que otorguen interés en ella a los
Estados Unidos de conformidad con las disposiciones de la garantía 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 la organización de planificación metropolitana del área
de Fayetteville (FAMPO) aceptará el título de las tierras y mantendrá el proyecto construido
al respecto en conformidad con la Asamblea General de Carolina del norte, el Reglamento
para la administración del programa federal de ayuda vial, y las políticas y procedimientos
prescritos por la administración federal de autopistas del Departamento de El transporte de
acuerdo y en cumplimiento de 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 los programas asistidos federalmente
de los EE.UU. Departamento de transporte perteneciente a 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,
Remise, libera, renuncia y transmite al NCDOT todo el derecho, título e interés del
Departamento de transporte de los Estados Unidos en y a dichas tierras descritas en el anexo
A adjunto e hizo parte del mismo.
(CLÁUSULA HABENDUM)
TENER y mantener dichas tierras e intereses en ella para la organización de planificación
metropolitana de la zona de Fayetteville (fampo) y sus sucesores para siempre, sujeto, sin
embargo, a los convenios, condiciones, restricciones y reservas contenida en el presente
documento, que permanecerá vigente durante el período durante el cual la propiedad o
las estructuras reales se utilizarán para un fin para el que se extienda la asistencia financiera
federal o para otro fin que implique la prestación de servicios similares o beneficios y será
vinculante para el fampo, sus sucesores y cesionarios.
FAMPO, en consideración del transporte de dichas tierras e intereses en las tierras, por la
presente hace Convenio y acuerda como un pacto que corre con la tierra por sí mismo, sus
sucesores y cesionarios, que (1) ninguna persona por motivos de raza, color u origen
nacional, será excluidos de la participación, se les denegará los beneficios de, o serán
sometidos de otra manera a la discriminación con respecto a cualquier instalación
localizada total o parcialmente en, sobre, o bajo tales tierras transmitidas [,] [y] * (2) que la
fampo utilizará el 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 asistidos federalmente
del Departamento de transporte de los Estados Unidos, la efectividad del título VI de la ley
de derechos civiles de 1964, y como dichos reglamentos y actos pueden ser modificados [,
y (3) que en caso de incumplimiento de cualquiera de las mencionadas no discriminaciones
condiciones, el Departamento tendrá el derecho de entrar o volver a entrar en dichas tierras
e instalaciones en dicha tierra, y que las tierras y las instalaciones descritas anteriormente se
revertirán y se convertirán en la propiedad absoluta del Departamento de transporte de los
Estados Unidos y su cesionarios como tales intereses existían antes de esta instrucción]. *
(* Cláusula de Reverter y lenguaje conexo que se utilizará únicamente cuando se determine
que dicha cláusula es necesaria para aclarar 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 la organización de planificación metropolitana del
área de Fayetteville a las disposiciones de Assurance 7 (a):
A. El (concesionario, arrendatario, titular, etc., según proceda) para sí mismo, sus herederos, representantes
personales, sucesores en interés y cesionarios, como parte de la consideración del presente, hace Convenio
y acuerda [en el caso de hechos y arrendamientos añadir "como un pacto que corre con la tierra "] que:
1. En las instalaciones del evento se construyen, mantienen, o de otra manera operado en la propiedad
descrita en este (escritura, licencia, arrendamiento, permiso, etc.) para un propósito para el cual una
actividad del Departamento de transporte de EE.UU., instalación, o programa se extiende o para otro
propósito que implique la provisión de servicios o beneficios similares, el (concesionario, licenciatario,
arrendatario, titular de permiso, etc.) mantendrá y operará dichas instalaciones y servicios de
conformidad con todos los requisitos impuestos por las leyes y reglamentos (según sea modificado)
que ninguna persona por motivos de raza, color u origen nacional quedará excluida de la participación,
de la denegación de los beneficios o de la discriminación en el uso de dichas instalaciones.
B. Con respecto a las licencias, arrendamientos, permisos, etc., en caso de incumplimiento de cualquiera de
los mencionados convenios de no discriminación, el Fampo tendrá el derecho de rescindir el (contrato de
arrendamiento, licencia, permiso, etc.) y de entrar, volver a entrar, y volver a poseer dichas tierras y
instalaciones, y mantener la misma como si el (arriendo, licencia, permiso, etc.) nunca había sido hecho o
emitido. *
C. Con respecto a una escritura, en caso de incumplimiento de cualquiera de los mencionados convenios de
no discriminación, Fampo tendrá el derecho de entrar o volver a entrar en las tierras y las instalaciones al
respecto, y las tierras y las instalaciones descritas anteriormente estarán allí al volver a y convertirse en la
propiedad absoluta del NCDOT y sus cesionarios. *
(* Cláusula de Reverter y lenguaje conexo que se utilizará sólo cuando se determine que
dicha cláusula es necesaria para aclarar el propósito del título VI.)
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APÉNDICE D: CLÁUSULAS PARA LA CONSTRUCCIÓN/USO/ACCESO A BIENES INMUEBLES
ADQUIRIDOS BAJO LA ACTIVIDAD, INSTALACIÓN O PROGRAMA
Las siguientes cláusulas se incluirán en escrituras, licencias, permisos o instrumentos/acuerdos
similares celebrados por la organización de planificación metropolitana del área de
Fayetteville de conformidad con las disposiciones de Assurance 7 (b):
A. El (concesionario, licenciatario, titular, etc., según proceda) para sí mismo, sus herederos, representantes
personales, sucesores en interés, y cesionarios, como parte de la consideración del presente, hace
Convenio y acuerda (en el caso de hechos y arrendamientos añadir , "como Convenio que corre con la
tierra") que (1) ninguna persona en el terreno de la raza, el color o el origen nacional, será excluida de la
participación en, denegado los beneficios de, o ser sometido de alguna manera a la discriminación en el
uso de dichas instalaciones, (2) que en el construcción de cualquier mejora en, sobre, o bajo tales terrenos,
y la presentación de servicios al respecto, ninguna persona en el terreno de la raza, color, o origen nacional,
será excluido de la participación en, negado los beneficios de, o de otra manera ser sometido a
discriminación, (3) que el (concesionario, licenciatario, arrendatario, titular, etc.) utilizará los locales de
conformidad con todos los demás requisitos impuestos por o en virtud de las leyes y reglamentos, en su
forma enmendada, establecidos en esta garantía.
B. Con respecto a (licencias, arrendamientos, permisos, etc.), en caso de incumplimiento de cualquiera de los
anteriores pactos de no discriminación, Fampo tendrá el derecho de rescindir el (licencia, permiso, etc.,
según proceda) y de entrar o volver a entrar y poseer dicho tierra y las instalaciones de los mismos, y
mantener la misma como si se hubiera dicho (licencia, permiso, etc., según proceda) nunca se había hecho
o emitido. *
C. Con respecto a los hechos, en caso de incumplimiento de cualquiera de los convenios anteriores de no
discriminación, Fampo estará allí al volver a ser y convertirse en la propiedad absoluta del NCDOT y sus
cesionarios. *

(* Cláusula de Reverter y lenguaje conexo que se utilizará sólo cuando se determine que
dicha cláusula es necesaria para aclarar 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 denominado el "contratista") acuerda cumplir con los siguientes
estatutos y autoridades de no discriminación; incluyendo pero no limitado a:
Autoridades de no discriminación pertinentes:
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

Título VI de la ley de derechos civiles de 1964 (42 U.S.C. § 2000D et seq., 78 stat. 252), (prohíbe la
discriminación sobre la base de raza, color, origen nacional); y 49 CFR parte 21.
La ley de asistencia uniforme a la reubicación y de las políticas de adquisición de bienes inmuebles 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 et seq.), (prohíbe la discriminación por sexo);
Sección 504 de la ley de rehabilitación de 1973, (29 U.S.C. § 794 y siguientes), modificada, (prohíbe la
discriminación sobre la base de la discapacidad); y 49 CFR parte 27;
La ley de discriminación por edad de 1975, modificada, (42 U.S.C. § 6101 y siguientes), (prohíbe la
discriminación sobre la base de la edad);
Ley de mejoramiento de aeropuertos y vías respiratorias de 1982, (49 USC § 471, sección 47123),
modificada, (prohíbe la discriminación basada en raza, credo, color, origen nacional o sexo);
La ley de restauración de derechos civiles de 1987, (PL 100-209), (amplió el alcance, cobertura y
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, mediante la ampliación de la definición de la términos
"programas o actividades" para incluir todos los programas o actividades de los beneficiarios,
subreceptores y contratistas de la ayuda federal, ya sea que dichos programas o actividades estén
financiados federalmente o no);
Títulos II y III de la ley de estadounidenses con discapacidades, que prohíben la discriminación sobre la
base de la 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 el Departamento de regulaciones 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 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 asegura la no discriminación contra las poblaciones minoritarias al
desalentar programas, políticas y actividades con efectos desproporcionadamente elevados y adversos
para la salud humana o el medio ambiente en las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos;
Orden ejecutiva 13166, mejorar el acceso a los servicios para las personas con dominio limitado del inglés,
y la orientación de la Agencia resultante, discriminación de origen nacional incluye la discriminación debido
al dominio limitado del inglés (LEP). Para asegurar el cumplimiento con el título VI, usted debe tomar
medidas razonables para asegurar que las personas LEP tienen acceso significativo a sus programas (70
FED. REG. en 74087 a 74100);
Título IX de las enmiendas educativas de 1972, en su versión modificada, que le prohíbe discriminar debido
al sexo en programas o actividades educativas (20 U.S.C. 1681 et seq).
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Apéndice F
Miembros y responsabilidades del TPB, TCC y CAC

RAZA/ETNIA

COMITÉS DE FAMPO
CAC

TCC

TPB

Blanco

8

22

10

Negro/afroamericano

2

6

3

Asiático
Indio americano/nativo
de Alaska

2
1

2

1

Nativo hawaiano/isleño
del Pacífico
Hispanos/latinos

M/F

Otro

1asiático/blanco

Masculino

6

24

11

Mujer

6

8

3
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Apéndice G
ORGANIPO organigrama

PLAN DE TRANSPORTE METROPOLITANO

MIEMBROS DE LA POLÍTICA
Los funcionarios electos de las jurisdicciones
miembros

Representantes de área

Aprueba todos los fondos federales de transporte de ayuda

PERSONAL TÉCNICO
Comprometido con los expertos técnicos de
las agencias gubernamentales locales,
estatales
y
federales
relacionadas
directamente con el proceso de planificación
del transporte.

JUNTA NC DE TRANSPORTE

JUNTA DIRECTIVA DE TRANSPORTE

COMITÉ
COORDINADOR
DE TRANSPORTES

COMITÉ
CONSULTIVO DE
CIUDADANOS

U.S. DEPT de transporte
Administración FEDERAL de
autopistas
U.S. DEPT de transporte
Administración FEDERAL de tránsito

LOS MIEMBROS DEL
CIUDADANO

Representante regional

Representantes de la comunidad con énfasis
en
grupos
tradicionalmente

EL PERSONAL DE
FAMPO
Coordinador del título VI
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NC DEPT de transporte
División 6 y división 8 ingeniería de tráfico de la
sucursal, Ingeniero de tráfico de área y división
de planificación de transporte del ingeniero de
divisiones, Coordinador de FAMPO, transporte
público & división ferroviaria, área de
transporte planificador

Apéndice H
Raza y etnia
Asunto

Número Por ciento

Carrera
La población total
319.431
Blanco
164.064
Negro o afroamericano
117.117
Indio americano y nativo de Alaska
5.140
Asiático
7.090
Nativa hawaiana y otras islas del Pacífico
1.225
Alguna otra raza
9.943
Dos o más razas
14.852
HISPANOS O LATINOS
Hispanos o latinos (de cualquier raza)
Mexicano
Puertorriqueño
Cubano
Otros hispanos o latinos [2]

30.190
10.073
11.214
772
8.131

100,0
51,4
36,7
1,6
2,2
0,4
3,1
4,6

9,5
3,2
3,5
0,2
2,5

Fuente: Oficina del censo de los EE. UU., censo 2010

Edad y sexo
Número
Edad
La población total
Menores de 5 años
Menores de 18 años
18 a 64 años
65 años y más
Mediana de edad (años)

Por ciento

Ambos sexos masculino
319.431
26.539
85.541
203.690
30.200
31,0

Mujer

154.328 165.103
13.408 13.131
43.427 42.114
98.563 105.127
12.338 17.862
29,3
32,9

Ambos sexos masculino Mujer
100,0
8,3
26,8
63,8
9,5
X

100,0 100,0
8,7
8,0
28,1 25,5
63,9 63,7
8,0 10,8
X
X

Fuente: Oficina del censo de los EE. UU., censo 2010

Ingreso familiar
Condado de Cumberland,
Carolina del norte
Hogares
Asunto
Total
Menos de $10.000
$10.000 a $14.999
$15.000 a $24.999
$25.000 a $34.999
$35.000 a $49.999
$50.000 a $74.999
$75.000 a $99.999
$100.000 a $149.999
$150.000 a $199.999
$200.000 o más

Estimación Margen de error
127.702
9,4%
6,4%
13,3%
11,8%
15,5%
18,1%
11,5%
9,0%
3,0%
1,9%

+/-1.767
+/-1,2
+/-0,7
+/-1,4
+/-1,7
+/-1,5
+/-1,7
+/-1,4
+/-1,2
+/-0,7
+/-0,5

Ingresos medios (dólares)

43.759

+/-1.587

Ingresos medios (dólares)

56.884

+/-1.992

Fuente: Oficina del censo de los Estados Unidos, 2017 estimaciones de la comunidad americana de 1 año
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Discapacidad
El Condado de Cumberland, Carolina del norte
Total
Asunto
La población civil no
institucionalizada total
Sexo
masculino
Mujer
RAZA Y ORIGEN HISPANO O
LATINO
Solo blanco
Negro o afroamericano solo
Indio americano y nativo de
Alaska solo
Asiática sola
Nativa hawaiana y otras islas
del Pacífico solo
Alguna otra raza sola
Dos o más razas
Solo blanco, no hispano o
Latino
Hispanos o latinos (de cualquier
raza)
Edad
Menores de 5 años
5 a 17 años
18 a 34 años
35 a 64 años
65 a 74 años
75 años y más

Estimación

Con una discapacidad

Margen de
Margen de
error
Estimación
error

Por ciento con una
discapacidad
Estimación

Margen de
error

303.139

+/-2.760

50.796

+/-3.192

16,8%

+/-1,0

141.474
161.665

+/-2.384
+/-1.215

24.676
26.120

+/-2.082
+/-2.284

17,4%
16,2%

+/-1,4
+/-1,4

142.925
118.381

+/-3.427
+/-2.894

26.113
19.741

+/-2.444
+/-2.183

18,3%
16,7%

+/-1,6
+/-1,9

3.385

+/-861

842

+/-389

24,9%

+/-11,4

8.623

+/-1.194

587

+/-274

6,8%

+/-3,3

N

N

N

N

N

N

8.269
20.229

+/-1.759
+/-2.994

1.472
1.988

+/-605
+/-787

17,8%
9,8%

+/-7,3
+/-3,5

125.700

+/-2.048

23.916

+/-2.106

19,0%

+/-1,6

34.037

+/-1.146

4.464

+/-1.280

13,1%

+/-3,7

25.009
56.716
78.280
104.926
23.244
14.964

+/-5
+/-193
+/-2.335
+/-1.147
+/-568
+/-519

0
5.105
7.368
21.766
7.712
8.845

+/-207
+/-969
+/-1.427
+/-2.078
+/-1.009
+/-1.016

0,0%
9,0%
9,4%
20,7%
33,2%
59,1%

+/-0,7
+/-1,7
+/-1,8
+/-1,9
+/-4,4
+/-6,2

Fuente: Oficina del censo de los Estados Unidos, 2017 estimaciones de la comunidad americana de 1
año

Pobreza
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El Condado de Cumberland, Carolina del norte
Por debajo del nivel de Porcentaje por debajo del
pobreza
nivel de pobreza

Total

Asunto
Población para la que se determina el
estado de pobreza
Edad
Menores de 18 años
Menores de 5 años
5 a 17 años
Niños relacionados de la cabeza
de familia menores de 18 años
18 a 64 años
18 a 34 años
35 a 64 años
60 años y más
65 años y más
Sexo
masculino
Mujer
RAZA Y ORIGEN HISPANO O LATINO
Solo blanco
Negro o afroamericano solo
Indio americano y nativo de Alaska
solo
Asiática sola
Nativa hawaiana y otras islas del
Pacífico solo
Alguna otra raza sola
Dos o más razas

Estimación

Margen de
Margen de
error
Estimación
error

Estimación

Margen de
error

317.441

+/-2.495

58.935

+/-5.825

18,6%

+/-1,8

81.188
24.930
56.258

+/-485
+/-133
+/-393

20.193
7.016
13.177

+/-3.383
+/-1.526
+/-2.306

24,9%
28,1%
23,4%

+/-4,1
+/-6,1
+/-4,1

81.031

+/-537

20.036

+/-3.393

24,7%

+/-4,1

198.045
88.763
109.282
53.521
38.208

+/-2.419
+/-2.398
+/-619
+/-1.367
+/-594

34.947
17.656
17.291
6.458
3.795

+/-3.146
+/-2.305
+/-1.720
+/-1.062
+/-843

17,6%
19,9%
15,8%
12,1%
9,9%

+/-1,6
+/-2,6
+/-1,6
+/-1,9
+/-2,2

154.910
162.531

+/-1.855
+/-1.411

26.093
32.842

+/-3.202
+/-3.397

16,8%
20,2%

+/-2,1
+/-2,1

153.849
120.960

+/-3.272
+/-2.825

22.943
26.557

+/-4.270
+/-3.280

14,9%
22,0%

+/-2,7
+/-2,6

3.361

+/-830

1.364

+/-640

40,6%

+/-15,7

8.970

+/-1.144

1.247

+/-699

13,9%

+/-7,5

N

N

N

N

N

N

8.377
20.597

+/-1.826
+/-3.077

1.676
4.790

+/-964
+/-1.640

20,0%
23,3%

+/-10,3
+/-7,8

Origen hispano o Latino (de cualquier
raza)
Solo blanco, no hispano o Latino

36.753

+/-860

8.311

+/-2.214

22,6%

+/-6,1

134.311

+/-1.768

18.923

+/-3.652

14,1%

+/-2,7

TODAS LAS PERSONAS CON INGRESOS
POR DEBAJO DE LOS SIGUIENTES RATIOS
DE POBREZA
50 por ciento del nivel de pobreza
125 por ciento del nivel de pobreza
150 por ciento del nivel de pobreza
185 por ciento del nivel de pobreza
200 por ciento del nivel de pobreza
300 por ciento del nivel de pobreza
400 por ciento del nivel de pobreza
500 por ciento del nivel de pobreza

26.858
80.941
97.541
123.007
133.396
196.162
236.061
262.976

+/-4.095
+/-6.676
+/-7.470
+/-8.084
+/-7.813
+/-6.614
+/-5.795
+/-5.499

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: Oficina del censo de los Estados Unidos, 2017 estimaciones de la comunidad americana de 1 año
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Apéndice J
Guía de investigación, formulario de queja de discriminación y registro
ORIENTACIÓN INVESTIGADORA

A. Alcance de la investigación – una investigación debe limitarse a las cuestiones y
hechos pertinentes a las alegaciones formuladas en la denuncia, a menos que la
evidencia demuestre la necesidad de ampliar las cuestiones.
B. Desarrollar 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 (p.i.) para definir los
problemas y diseñar el proyecto para completar la investigación. La IP debe seguir
el siguiente esquema:
1. Nombre y dirección del reclamante (s) (nombre y dirección del abogado, si
corresponde)
2. Nombre y dirección de los encuestados (abogado del nombre y dirección
del demandado, si corresponde)
3. Legislación aplicable (s)
4. Básico/(es)
5. Denuncia (s)/Issue (s)
6. Fondo
7. Nombre de las personas a ser entrevistadas
a. Preguntas para el (los) denunciante (s)
b. Preguntas para el (los) encuestado (s)
c. Preguntas para el testigo (es)
8. Las pruebas que se obtendrán durante la investigación
a. Asunto – por ejemplo, el reclamante alega que su comunidad
predominantemente afroamericana fue excluida de una reunión
relativa a un proyecto futuro que podría afectar a la comunidad.
i. Documentos necesarios – p. ej., lista de correo que muestra todas
las direcciones físicas, números de apartados postales, nombres de
propietarios de propiedades y fechas en que se envió la
notificación de la reunión; otros métodos utilizados para anunciar la
reunión.
C. Solicitud de información – el investigador debe reunir datos e información
pertinente a las cuestiones planteadas en la queja.
D. Entrevistas – las entrevistas deben realizarse con el denunciante, el demandado y
los testigos apropiados durante el proceso de investigación. Se realizan entrevistas
para comprender mejor la situación descrita en la queja de discriminación. El
objetivo principal durante la entrevista es obtener información que respalde o
refutar las acusaciones.
E. Preparación de un informe de investigación – el investigador debe preparar un
informe de investigación en el que se exponen todos los hechos relevantes
obtenidos durante la investigación. El informe debe incluir una constatación para
cada denuncia. A continuación se proporciona un esquema de muestra para un
informe de investigación.
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Plantilla de informe de investigación de ejemplo
I. NOMBRE del reclamante (S) (o el abogado para el (los) reclamante (s) – nombre y dirección si
corresponde
Nombre, dirección, teléfono: 999-999-9999
II. DEMANDADO (S) (o abogado para el (los) encuestado (s)-nombre y dirección si corresponde)
Nombre, dirección, teléfono: 999-999-9999
III. LEY/REGLAMENTO APLICABLE
[Por ejemplo, el 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 DE QUEJAS/(ES)
[Por ejemplo, raza, color, origen nacional, dominio limitado del inglés, sexo, edad, discapacidad)]
V. Alegatos
[Describa en secuencia lógica, cada denuncia incluyendo la base prohibida para la supuesta
conducta discriminatoria, (por ejemplo, raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad)
y la disposición estatutaria o reglamentaria específica que la acusación violaría , si se demuestra
que es cierto.]
Problema #1 – el reclamante alega que el sistema de tránsito no informaba a las comunidades
minoritarias de aumentos de tasas.
Problema #2 – el reclamante alega que el sistema de tránsito no ha publicizado suficientemente
o ha celebrado reuniones públicas para compartir información sobre aumentos de tarifas y
cambios de ruta que impactan a los ciudadanos de bajos ingresos y de minorías.
VI. Fondo
[Proporcionar información detallada sobre la queja, incluyendo un resumen histórico del caso,
incluyendo cualquier actividad o acciones tomadas antes de aceptar la queja para
investigación.]
VII. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN
[Describa detalladamente los métodos utilizados para llevar a cabo la investigación, tales como
solicitudes de documentos, entrevistas y visitas al sitio. Incluir los nombres y direcciones de los
testigos, documentos recibidos y/o revisados, correos electrónicos enviados y recibidos.]
VIII. HALLAZGOS DE HECHO
[Proporcionar una descripción detallada del análisis del investigador de cada denuncia,
basándose en constataciones claras y fácticas. Incluya evidencia específica utilizada para
respaldar sus hallazgos.]
IX. Conclusión
[Indicar si la discriminación ha tenido lugar o no. Las conclusiones deben basarse en la evidencia
y ser defendibles. Pruebe las conclusiones examinando todos los posibles argumentos de
refutación del demandado y del reclamante. Tanto el demandado como el denunciante deben
tener la oportunidad de confirmar o refutarse las afirmaciones de la otra parte y sus hallazgos,
pero todas las pruebas que haya presentado deben hablar por sí mismas.]
X. ACCIONES RECOMENDADAS
[Esbozar lo que se debe hacer para remediar las constataciones o, si es necesario, proporcionar
justicia al denunciante.]
Apéndice
[Incluir en el apéndice cualquier material suplementario que apoye sus hallazgos y conclusiones.]
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Área de Fayetteville MPO (FAMPO)
FORMULARIO DE QUEJA DE DISCRIMINACIÓN
Cualquier persona que crea que ha sido sometida a discriminación por raza, color, origen nacional, sexo, edad o
discapacidad puede presentar una queja por escrito ante FAMPO, dentro de los 180 días después de que se
produjera la discriminación.
Apellido:

Primer nombre:

masculino
Mujer

Dirección postal:
Teléfono de casa:

Ciudad
Teléfono de trabajo:

Estado

Zip

Dirección de correo electrónico

Identificar la categoría de discriminación:
RAZA COLOR NACIONAL ORIGEN EDAD
DISCAPACIDAD SEXUAL LIMITADA DOMINIO DEL INGLÉS
Identificar la raza del reclamante
Negro blanco hispano asiático americano
Indio americano de Alaska nativos del Pacífico otros _ _ _
Fecha y lugar de supuestas acciones discriminatorias. Por favor incluya la fecha más temprana de discriminación y la fecha más
reciente de discriminación.

Nombres de los individuos responsables de la acción discriminatoria (s):

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

La ley prohíbe la intimidación o represalias contra cualquier persona porque ha tomado una acción, o participado en acción,
para asegurar los derechos protegidos por estas leyes. Si usted siente que ha sido tomado represalias, aparte de la
discriminación alegada anteriormente, por favor explique las circunstancias a continuación. Explique qué acción tomó que
usted cree que fue la causa de la supuesta represalia.

Nombres de personas (testigos, compañeros de personal, supervisores u otros) a los que podemos contactar para obtener
información adicional para respaldar o aclarar su queja: (páginas adicionales adjuntas, si es necesario).
NameAddressTelephone
1.
2.
3.
4.
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¿Ha presentado, o tiene la intención de presentar, una queja sobre el asunto planteado con cualquiera de los siguientes? En
caso afirmativo, sírvase proporcionar las fechas de presentación. Marque todas las que correspondan.
Departamento de transporte de NC
Administración Federal de autopistas
Departamento de transporte de 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 discusión.

Por favor, proporcione cualquier información adicional que usted cree que ayudaría con una investigación.

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

* * NO PODEMOS ACEPTAR UNA QUEJA SIN FIRMAR. POR FAVOR FIRME Y FLEA EL FORMULARIO DE QUEJA ABAJO.
_________________________________________________________________
FIRMA DEL RECLAMANTE

__________________________________

Fecha

FORMULARIO DE QUEJA POR CORREO A:
FAMPO
130 GILLESPIE STREET
FAYETTEVILLE, NC 28301
PARA USO DE LA OFICINA SÓLO
Fecha queja recibida:
Procesado por:
Caso #:
Referido a: NCDOT FHWADate referido:
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REGISTRO DE QUEJAS DE DISCRIMINACIÓN
Año (s) de registro:
CASO
NO.

NOMBRE DEL
RECLAMANTE

RAZA/GÉ
NERO

NOMBRE DEL
ENCUESTADO

Base

FECHA
DE
ARCHIV
ADO

FECHA DE
RECEPCIÓN

ACCIÓN TOMADA

FECHA
INVESTIG.
Completado

Disponible

No hay quejas o demandas
Certifico que, según mi conocimiento, las quejas o demandas judiciales descritas anteriormente que alegan discriminación, o no quejas
o demandas alegando discriminación, se han presentado con o contra fampo desde el anterior envío del programa de título VI a
NCDOT.
_____________________________________________________________________________________________
Firma del Coordinador del título VI u otra Ofialfecha autorizada
_______________________________________________________________
Nombre de impresión y título de funcionario autorizado
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Apéndice K

Lista de verificación de cumplimiento para subreceptores FHWA
Requisitos generales
1.

Una copia de las garantías del título VI de USDOT firmadas por el destinatario

2.
3.

Declaración de política del título VI (firmada)
Título VI aviso al público, incluyendo una lista de las ubicaciones donde se publica el
aviso
Nombre y título oficial del Coordinador del título VI y una lista de sus deberes del
título VI
Título VI procedimientos de queja (es decir, instrucciones al público sobre cómo
presentar una queja de discriminación del título VI)
Título VI formulario de queja
Lista de quejas, investigaciones o demandas del título VI (es decir, registro de quejas
del título VI)
Plan de participación pública, incluyendo información sobre métodos de
divulgación para involucrar a circunscripciones tradicionalmente desatendas (por
ejemplo, minorías, bajos ingresos, discapacitados), así como un resumen de los
esfuerzos de divulgación
Plan de asistencia lingüística para proporcionar asistencia lingüística a personas con
dominio limitado del inglés (LEP), con base en la guía del punto LEP, que requiere la
realización de análisis de cuatro factores
Un cuadro que represente a los miembros de los comités y consejos no elegidos,
desglosados por raza y género, y una descripción del proceso que utiliza el MPO
para alentar a las minorías y a las mujeres a participar en dichos comités
Una copia de los minutos de reunión de la Junta Directiva, resolución u otra
documentación apropiada que muestre el Consejo de administración o la entidad
gobernante apropiada o funcionario (s) responsable de las decisiones políticas
revisadas y aprobadas el programa del título VI
Cumplimiento y procedimientos de observancia para asegurar la administración no
discriminatoria de programas y servicios
Un perfil demográfico de su área de planificación que incluye la identificación de
las ubicaciones de minorías, de bajos ingresos, LEP, y/u otras poblaciones
desatendías
Información sobre cómo se supervisan los consultores y/o subreceptores para el
cumplimiento del título VI
Cualquier análisis de justicia medioambiental realizado en los últimos tres años y, si es
necesario, una descripción de las medidas utilizadas para hacer frente a cualquier
impacto desproporcionadamente alto y adverso en las comunidades minoritarias o
de bajos ingresos
Documentación de cualquier revisión o investigación de cumplimiento del título VI
llevada a cabo por cualquier agencia que no sea NCDOT-OCR en los últimos tres
años.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.
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Complet
ado

El Apéndice L
LENGUA HABLADA en casa por la capacidad de hablar inglés para la población de 5
años y Sobreuniverso: población de 5 años y más de 2015 estimaciones de la
comunidad americana 5-año estimados
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Fuente: Oficina del censo de los Estados Unidos, 2011-2015 estimaciones de la comunidad americana de 5 años
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El plan del título VI fue escrito por el
El personal de la organización de planificación metropolitana de
Fayetteville
en cooperación con el
Comité Consultivo de ciudadanos,
Comité Coordinador de transportes y el
Junta Directiva de transporte

El plan del título VI fue financiado parcialmente por subvenciones
de la
Administración Federal de autopistas (FHWA)
y de la
Administración Federal de tránsito (TLC)
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Historic Courthouse
130 Gillespie Street
Fayetteville, NC 28301
fampo@co.cumberland.nc.us
Teléfono: (910) 678-7614
Fax: (910) 678-7638
www.FAMPO.org
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