TITULO VI - REQUISITOS RELACIONADOS
¿Qué es Titulo VI?
Titulo VI del punto de referencia del Acta de Derechos Humanos 1964 (42 U.S.C. 2000d), relaciona y
provee regulaciones y otros requerimientos que ninguna persona por motivo de raza, color o origen de
nacionalidad, sea excluido de participación, o ser dejado los beneficios, o sujeto a discriminación bajo
ningún programa o actividades que reciben asistencia financiera federal.

¿PORQUE ES TITULI VI IMPORTANTE?
Titulo VI asegura que servicios públicos, incluyendo transportación, se proporcione de manera
equitativa y no discriminatoria.
Titulo VI provee oportunidades de participación al público en cualquier programa o actividad
sin tener en cuenta a raza, color o origen de nacionalidad, incluyendo población con Habilidad
Limitada de Inglés (Limited English Proficiency-LEP).

ORDEN EJECUTIVA QUE APOYA TITULO VI
Orden Ejecutiva # 13166 Habilidad Limitada de Inglés (Limited English Proficiency-LEP)
Personas que tienen habilidad limitada de leer, escribir, hablar y entender ingles son considerados
“Habilidad Limitada de Inglés (Limited English Proficiency-LEP)”. MDOT SHA provee a personas con
habilidad limitada de ingles en una manera eficiente: según lo solicitado o considerado necesario
durante la vida del proyecto.
Orden Ejecutiva # 12898 Justicia del medio ambiente
MDOT SHA es guiada por los siguientes principios de justicia del medio ambiente:
Para evitar, minimizar, o migrar proporcionalmente al y adversa salud humana y efectos del
medio ambiente, incluyendo efectos sociales y económicos, en población de bajos recursos
económicos y minoritarios.
Para asegurar participación plena y justa de potenciales comunidades afectadas in las
decisiones proceso de MDOT SHA.
Para prevenir la negación, reducción, o retraso significante en recibir los beneficios
minoritarios o población de bajos recursos económicos.

PRESENTACION DE QUEJAS
Si necesitaría asistencia para la habilidad Limitada de Ingles (LED) o si piensa que MDOT SHA no cumple
con las expectativas del Titulo VI, puede dirigir preguntas, inquietudes o presentar una queja con:
Dirección:
Shabram Izadi, Title VI Manager
Office of Equal Opportunity
State Highway Administration
Maryland Department of Transportation
211 East Madison Street Mail Stop MLL3
Baltimore, MD 21202

Teléfono:
(410) 545-0377
Toll-free in Maryland:
1-888-545-0098

Favor de completar la encuesta
MDOT SHA se esfuerza para mejorar totos los grupos relevantes para sus proyectos and sus actividades
de participación pública. Por favor llenar la encuesta de información demográfica para asistir a MDOT
SHA en la planificación el alcance de las comunidades durante el curso del proyecto.
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