Título VI aviso
La ciudad de Amarillo - Amarillo ciudad tránsito certifica, como condición para recibir asistencia
financiera Federal para proporcionar programas y servicios sin importar raza, color y origen
nacional según el título VI de la ley de derechos civiles. Cualquier persona que cree que él o
ella ha sido agraviado por cualquier práctica discriminatoria ilegal bajo el título VI puede
presentar una queja con la ciudad de Amarillo. La queja debe ser presentada dentro de 180
días desde el momento del incidente.
Para más información sobre el programa de derechos civiles de la ciudad de Amarillo y los
procedimientos para presentar a un contacto de la queja, Director de tránsito en 806-378-6842,
(TTY 806-372-6234), correo electrónico Transit.Manager@amarillo.gov o visite las oficinas
administrativas en 801 SE 23rd Street, Amarillo, Texas 79105. Para obtener más información,
visite www.amarillo.gov .
Interesados por este medio reciban la oportunidad de comentar sobre el desempeño del
tránsito de la ciudad de Amarillo, solicitar información adicional sobre las obligaciones de no
discriminación del Amarillo ciudad Transit o presentar una queja. Comentarios por escrito
podrán presentarse a la Subgerente de la ciudad, P.O. Box 1971, Amarillo, Texas 79105.
Un demandante puede presentar una queja directamente con la administración de tránsito
Federal por archivar una queja con la oficina de Civil derechos, atención: Coordinador del
programa Título VI, edificio este, 5th Floor – TCR, 1200 New Jersey Ave., SE, Washington DC
20590.
Declaración de accesibilidad
Ayuntamiento de amarillo es accesible a personas con discapacidad a través de su entrada
principal en el lado sur (SE 7th Avenue) del edificio. Rampa de acceso hacia la entrada principal
se encuentra en la esquina suroeste del edificio. Plazas de aparcamiento para personas con
discapacidad están disponibles en el estacionamiento sur. Pasillo de ciudad está equipado con
baños, equipos de comunicaciones y ascensores accesibles. Personas con discapacidad que
requieren adaptaciones especiales para un intérprete de lengua de señas deben hacer una
solicitud con el Secretario de la ciudad dos días hábiles antes de la reunión, llamando 3783013, o el número de teléfono TDD ciudad en 378-4229.
Si necesita información en otro idioma, contacto 806-378-6842. Esta información está
disponible libre de cargo alguno. Título VI o cualquier información necesitadas por los pasajeros
en otros idiomas se puede imprimir para el cliente a petición o por ir al sitio web de la ACT en
www.amarillo.gov. Amarillo tránsito de la ciudad también cuenta con un limitado inglés
competencia Plan donde Amarillo ciudad tránsitos puede proporcionarse información a los
clientes lo solicitado. Para más información sobre el acto de ponerse en contacto con director
de tránsito en (806) 378-6842 o Transit.Manager@amarillo.gov .

