JACKSONVILLE AUTORIDAD DE TRANSPORTE
Título VI Formulario de Reclamación
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional en
los programas y actividades que reciben asistencia financiera federal. En concreto, el Título VI establece que "ninguna
persona en los Estados Unidos, en el terreno de la raza, el color o el origen nacional, ser excluido de la participación en, no
se le negará los beneficios de, o ser objeto de discriminación en cualquier programa o actividad que reciba asistencia
financiera federal." (42 U. S. C. Sección 2000d).
El componente de Justicia Ambiental del Título VI garantiza un trato justo para todas las personas y ofrece para JTA, para
identificar y resolver, en su caso, desproporcionadamente elevados y la incidencia de efectos adversos de sus programas,
políticas y actividades en poblaciones minoritarias y de bajos ingresos, tales como emprender medidas razonables a fin de
asegurar que los limitados conocimientos de inglés (LEP) las personas tienen acceso efectivo a los programas, servicios e
información proporcionado por JTA.
JTA trabaja para asegurar transporte no discriminatorio en apoyo de nuestra misión de ser el líder en Noreste de Florida
que eficaz, coordinada y soluciones a los problemas de transporte multimodal integrado para mejorar la calidad social y
económico de la vida de todos los ciudadanos de Jacksonville. La Oficina de JTA sobre el Programa de Cumplimiento de
Contratos es responsable de cumplimiento de los derechos civiles y el monitoreo para asegurar prestación no
discriminatoria de servicios de tránsito y los programas.

Número de Queja________________________________________

Nombre _________________________________________________________________________________
Número de la Casa __________________________ Correo Electrónico __________________
Número de Trabajo ___________________________
Dirección ____________________________________________________________
Ciudad ____________________________________________Código Postal___________
Lista de tipo de discriminación (por favor marque todos los que correspondan):
Raza

Origen Nacional

Color

Otros _____________________________________________________________________
Por favor, indique su raza o color, si es que es la base de su queja
____________________
Por favor, describa su origen nacional, si es que es la base de su queja
________________
Lugar donde ocurrió:______________________________________________
Fecha y hora del incidente:_________________________________________________
Nombre y cargo de la persona que presuntamente es el Título VI discriminador:
________________________________________________________________________
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Describir brevemente el incidente (utilice una hoja separada, si es
necesario):____________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Hay testigos de los hechos?

Sí (

)

No ( )

Lista de testigos. (utilice una hoja separada, si es necesario.)
Nombre ______________________________________________
Dirección _____________________________________________
Número de Teléfono_______________________________________
Nombre _______________________________________________
Dirección ______________________________________________
Número de Teléfono ________________________________________

¿Ha presentado una denuncia sobre este incidente con la Administración Federal de
Tránsito?

Sí (

)

No ( )

Si la respuesta es sí,
¿cuándo?_________________________________________________________________________________
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AFIRMACIÓN
ME jura y afirmar que la información que he proporcionado en este Título VI Formulario de
Queja es verdadera y correcta a mi leal saber y entender.

Su firma

La fecha de hoy

Medidas adoptadas (para ser completado por el Título VI Investigador)Aceptado para investigación formal _______/______/___

Se refiere a otro departamento _______/______/____

Motivo de rechazo _______________________________________________________________________________________________

________________________________________________

Título VI Investigador
__________________

La fecha de hoy

Dirección postal:
JACKSONVILLE AUTORIDAD DE TRANSPORTE
ATTN: Director del Programa de Diversidad y Equidad
121 West Forsyth Street, Suite 200
Jacksonville, FL 32202
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