Título VI Aviso Público
Green Bay Metro se compromete a garantizar que ninguna persona sea excluida de
participar o se le nieguen los beneficios de sus servicios por motivos de raza, color u origen
nacional, según lo dispuesto en el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según
enmendada. El objetivo de Green Bay Metro es:





Asegurar que el nivel y la calidad del servicio de transporte se brinde sin distinción
de raza, color u origen nacional.
Promover la participación plena y justa de todas las poblaciones afectadas en la
toma de decisiones de transporte.
Prevenir la negación, reducción o demora en los beneficios relacionados con los
programas y actividades que benefician a las poblaciones minoritarias o de bajos
ingresos.
Garantizar el acceso significativo a los programas y actividades de personas con
dominio limitado del inglés.

Green Bay Metro está comprometido con una política de no discriminación en la
conducción de sus negocios, incluida la adhesión a las responsabilidades del Título VI y la
prestación de servicios de transporte equitativos y accesibles. Cualquier persona que crea
que ha sido objeto de discriminación bajo el Título VI por motivos de raza, color u origen
nacional puede presentar una queja de Título VI ante Green Bay Metro.
Cualquier queja de este tipo debe presentarse por escrito y presentarse al Coordinador del
Título VI de Green Bay Metro dentro de los 180 días posteriores a la fecha de la supuesta
discriminación. Un Formulario de queja de derechos civiles del Título VI está disponible
llamando al 920-448-3450. Las quejas deben dirigirse a:

Patricia Kiewiz
Coordinador del Título VI
Green Bay Metro
901 University Avenue
Green Bay, WI 54302
Un demandante también puede presentar una queja directamente ante la Administración
Federal de Tránsito presentándola a la Oficina de Derechos Civiles, Atención: Equipo de
cumplimiento, East Building, 5th Floor-TCR, 1200 New Jersey Ave., SE. Washington, DC
20590.

Visite www.greenbaymetro.org para ver el Programa Título VI de Green Bay Metro.
Si necesita información en otro idioma, comuníquese al 920-448-3450.
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