
 

SUS DERECHOS CIVILES BAJO EL TÍTULO VI 
  
La Oficina de Entrega de Transporte se adhiere a la Ley de Derechos Civiles de 
1964 que establece: "Ninguna persona en los Estados Unidos, por motivos de raza, 
color u origen nacional, será excluida de la participación, se le negarán los 
beneficios de, o será objeto de discriminación bajo cualquier programa o actividad 
que reciba asistencia financiera federal." Para obtener más información sobre las 
obligaciones de tránsito del Título VI, consulte la información de contacto a 
continuación. 
  
HACER UNA QUEJA DE TÍTULO VI                                                                      
Cualquier persona que crea que ha sido objeto de discriminación en la prestación o 
acceso a servicios de transporte público por motivos de raza, color u origen 
nacional, puede presentar una queja ante la Oficina de Entrega de Transporte 
(OTD). Dicha queja debe presentarse por escrito ante (OTD) a más 
tardar 180__ días después de la supuesta discriminación. Para obtener información 
sobre cómo presentar una queja, póngase en contacto con (OTD) como se indica a 
continuación. 
Directora Ejecutiva Vickie Bourne, Entrega de Transporte 200 Mero Street, 3er Piso Frankfort, KY 40622 
Teléfono: (502) 564-7433 Fax: (502) 564-2058, 1 (800) 648-6056 TTY 
Dirección de correo electrónico: vickie.bourne@ky.gov 
Sitio web:transportation.ky.gov/transportationdelivery/Pages/default.aspx 
Las quejas por escrito también se pueden presentar al Gerente de Proyecto o al Gerente de la Sucursal de Tránsito Público en el Gabinete de 
Transporte de Kentucky al (502) 564-7433. 
Las quejas escritas también se pueden presentar ante el Departamento de Transporte de los Estados Unidos/Administración Federal de 
Tránsito (TLC) a más tardar 180 días después de la fecha de la supuesta discriminación, en la siguiente dirección: Oficina de Derechos 
Civiles, Atención: Coordinador del Programa Título VI, East Building,5th Floor-TCR, 1200 New Ave Jersey., SE, Washington, DC 20590. 
Para dar cabida a personas con dominio limitado del inglés, las quejas orales que deben documentarse y/o traducirse también se pueden 
presentar en la dirección anterior. Si se necesita información en otro idioma, comuníquese con 1 (800) 648-6057. 
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