TÍTULO VI AVISO AL PÚBLICO
El siguiente aviso se publica en el sitio web de la Ciudad de Glenwood Springs; www.cogs.us,
en vehículos de Ride Glenwood, y horarios de autobuses.

TITLE VI NOTICE TO THE PUBLIC
CIUDAD DE GLENWOOD SPRINGS
La Ciudad de Glenwood Springs opera sus programas y servicios sin discriminar respecto de raza,
color, origen nacional, sexo, edad o discapacidades de conformidad con el Titulo VI de la Ley de
Derechos Civiles de 1964. La persona que piensa que la excluyeron de la participación, que la
negaron beneficios o que sufrió discriminación en relación con cualquier programa o actividad de la
Ciudad de Glenwood Springs debido a su raza, el color, país de procedencia, sexo o discapacidad
puede presentar una queja ante la Ciudad de Glenwood Springs, o la Administración Federal de
Transito (Federal Transit Administration).
To file a complaint, please contact one of the following:
City of Glenwood Springs

Federal Transit Administration

Attention: Transportation Manager/Title VI
Coordinator

Office of Civil Rights

101 W. 8th Street
Glenwood Springs, CO 81601
(970) 384-6437
tanya.allen@rfta.com

Attention: Title VI Program Coordinator
East Building, 5th Floor-TCR,
1200 New Jersey Ave., SE
Washington, DC 20590
(888) 446-4511

Si necesita información en Español, favor contactar (970) 384-4871.
El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 estipula que "ninguna persona en los Estados Unidos será excluida de la participación en, por
motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad, Sujetos a discriminación en cualquier programa o actividad que reciba ayuda
financiera federal." (42 U.S.C. § 2000d)

La queja por escrito debe presentarse dentro de los 180 días de la fecha de la supuesta
discriminación.
Para obtener información adicional o para obtener una copia detallada del Programa Titulo VI de
la Ciudad de Glenwood Springs, (Inglés o Español), o para presentar una queja, comuníquese
con Tanya Allen, Transportation Manager, (970) 384-6437, tanya.allen@cogs.us o en persona en
101 W. 8th Street, Glenwood Springs, CO 81601.
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