Título VI - Aviso al público
Aviso al público de los derechos bajo Título VI
Rome-Floyd County Metropolitan Planning Organization

Regulaciones del departamento de justicia de los Estados Unidos, código 28 de regulaciones federales,
sección 42.405, difusión pública de información sobre Título VI, requiere recipientes de asistencia
financiera federal de publicar o transmitir información sobre medios de comunicación. Anuncios deben
declarar que el programa es uno de igualdad de oportunidades y/o indicar que la ley federal prohíbe
discriminación. Adicionalmente, pasos razonables deben ser tomados en publicar información en
lenguajes entendidos por la población elegible de ser servida o probablemente ser afectada
directamente por el programa por cual el City of Rome y Floyd County hará esfuerzos razonables en
encontrar traductores, dado aviso propio de siete días laborables. El siguiente es el aviso al público
usado por la ciudad de City of Rome y Floyd County.
City of Rome y Floyd County por la presente da aviso al público que es su póliza de asegurar
conformidad completa con Título VI del acta de derechos civiles de 1964, el acta de restauración de
derechos civiles de 1987, y el acta de americanos con discapacidades de 1992, y sus estatuas y
reglamentos relacionados con el mismo en todos los programas y actividades. Es nuestra póliza que
ninguna persona en los Estados Unidos de América, a base de raza, color, origen nacional, sexo, edad, o
discapacidad sea excluido de participar, negarle los beneficios de, o de otra manera ser sujeto a
discriminación bajo cualquiera de nuestros programas o actividades. City of Rome y Floyd County dará
asistencia a ciudadanos con necesidades especiales dado propio aviso de siete días laborables.
Cualquier persona que cree que ha sido sometido a una práctica discriminatoria ilegal bajo Título VI
tiene el derecho de presentar una queja formal. La queja puede ser presentada directamente con la
administración federal de tránsito en la oficina de derechos civiles, atención: Title VI Program
Coordinator, East Building, 5th Floor-TCR, 1200 New Jersey Ave., SE, Washington, DC 20590. Para más
información sobre el programa de derechos civiles del departamento de transito de Rome, y para los
procedimientos para presentar una queja, favor de llamar al 706-236-4523 o por correo electrónico a
kshealy@romega.us o visite nuestra oficina administrativa localizada en 168 North Avenue, Rome,
Georgia 30162. Para más información visite www.romefloyd.com. Para obtener el Formulario de
Denuncios de Titulo VI favor de llamar al (706) 236-5025 o por correo electrónico a shiller@romega.us
El plan del Título VI del City of Rome y Floyd County está disponible en el sitio web: www.romefloyd.com

