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TRANSPORTE DE COMUNIDAD LAGO CO
POLÍTICA DEL PROGRAMA TÍTULO VI
Actualizado: 16 de julio de 2018
Ref: TLC Circular 4702.B (01 de octubre de 2012), título VI dependiente pautas para tránsito
Federal (FTA) de la administración los receptores, 49 CFR parte 21
Propósito : El propósito de esta política es establecer directrices para efectivamente
monitorear y asegurarse de que Lago Condado programa especial de transporte es todo FTA
título VI requisitos y regulaciones para llevar a cabo las disposiciones del Departamento de Del
transporte (punto) título VI de la ley de derechos civiles de 1964, 49 CFR parte 21, sección 504
de la Rehabilitation Act de 1973, la discriminación de edad en acto del empleo de 1967, Ley de
restauración de derechos civiles de 1987, el Americans with Disabilities Act de 1990, Orden
ejecutiva 12898 justicia ambiental, orden ejecutiva 13166 dominio limitado del inglés y políticas
aplicables del Departamento. Cualquier persona que se siente que él o ella ha sido sometida a
discriminación basada en raza, color, origen nacional, género, edad, discapacidad, o porque
tienen bajos ingresos, tiene derecho a presentar una queja. El procedimiento es describir el
proceso utilizado por la oficina de derechos civiles (OCR).
Política: La discriminación se define como unan acción intencional o no intencional a través del
cual una persona siente que él o ella ha sufrido discriminación (trato desigual) bajo un
programa o actividad por motivos de raza, color, origen nacional, género, edad, discapacidad, o
porque tienen bajos ingresos, tiene derecho a presentar una queja. El procedimiento es
describir el proceso utilizado por la oficina de derechos civiles (OCR). Condado de LAKE se
compromete a crear y mantener el servicio de transporte público que está libre de toda forma
de discriminación. No persona o grupo de personas deberá ser discriminado. Condado de Lake
(Agencia) tomará medidas preventivas, correctivas o disciplinarias necesarias para un
comportamiento que viola esta política o los derechos y privilegios lo está diseñado para
proteger a.
Título VI quejas debe ser presentadas dentro de 180 días:
• El presunto acto de discriminación; o
• La fecha cuando la persona se dio cuenta de la discriminación alegada; o
• Donde ha habido un curso continuo de conducta, la fecha en que se discontinuó la
conducta.
Cada solicitud de ayuda financiera de la FHWA Irán acompañada de una garantía de que Lake
County llevará a cabo el programa en cumplimiento del título VI de la ley de derechos civiles de
1964. Este requisito se cumplirá anualmente cuando el solicitante presenta sus certificaciones y

garantías por la FHWA vía Departamento de Oregon del transporte ferroviario y la división de
tránsito pública (ODOT RPTD).

PROGRAMA
Suministro de información
Condado de Lake será proporcionar información a las obligaciones públicas de lago Condado
especial transporte título VI con respecto a y asesorar a los miembros del público de las
protecciones contra la discriminación otorgada a ellos por el título VI. Condado de Lake tiene
información en su sitio web (www.lakecountyor.org) así como señalización en todos los
autobuses y en los horarios de autobuses de tránsito. (Ver Apéndice A)
Procedimientos para quejas
Condado de Lake ha desarrollado procedimientos para investigación y seguimiento de
denuncias de título VI contra el Condado de Lake o prestadores de servicios. La información del
proceso de denuncia de discriminación está disponible en la oficina del Comisario del Condado
de Lake ubicada en: Lago County Courthouse, 513 centro calle, Lakeview, Oregon 97630 para
el proceso de quejas de discriminación.
Los procedimientos de queja de discriminación son las siguientes:
Cualquier persona que cree que él o ella discrimina basándose en raza, color u origen nacional
Lake County o sus proveedores de transporte designado puede presentar una queja de título VI
rellenando y enviando el formulario de denuncia de la Agencia título VI (Apéndice B). El
formulario puede ser enviado por correo, dejar o correo electrónico y debe ser recibida dentro
de 180 días después de ocurrido el incidente.
Una vez recibida la queja, el lago Condado título VI oficial revisará la denuncia y remitir
inmediatamente al departamento legal de Condado de servicios seguros para la
investigación. Las quejas también pueden presentarse con:
Oficina de derechos civiles de ODOT
FHA-Federal Highway Administration
FTA-Federal Transit administración
Departamento de transporte de los Estados Unidos USDOT
La organización querellante se enviará una carta reconociendo la recepción de la denuncia y
donde ha sido enviado para investigación dentro de tres días hábiles.
Si se necesita más información para resolver el caso, el investigador puede comunicarse con el
demandante. El querellante tendrá dos semanas para responder al investigador y hacer arreglos
razonables con el investigador para proporcionar cualquier información adicional necesaria para
la investigación.

Después el investigador revisa la queja, él/ella remitirá a uno de dos letras al demandante: una
carta de cierre o una carta de búsqueda (LOF). Una carta de cierre resume las acusaciones y
afirma que no hubo una violación del título VI y que el caso será cerrado. Un LOF resume las
denuncias y las entrevistas en relación con el incidente. Explica si cualquier acción disciplinaria,
entrenamiento adicional del personal o de otra acción ocurrirá. Si el demandante desea apelar
la decisión, tiene 30 días después de la fecha de la carta o el LOF para hacerlo.
Para obtener más información, ayuda o presentar al cliente puede:
-Teléfono del Gerente de transporte especial en (541) 947-6003
-Por correo electrónico el Gerente de transporte especial de mboozenny@Co.Lake.or.US
-Visita de la Gerente de transporte especial en 513 Centro St., Lakeview, OR 97630
-Correo de queja por escrito a 513 centro calle, Lakeview, OR 97630
Una persona también puede presentar una queja directamente con la administración de tránsito
Federal en:
Oficina TLC de los derechos civiles
1200 New Jersey Avenue SE
Washington, DC 20590
https://www.Transit.dot.gov/Regulations-and-Guidance/Civil-Rights-ADA/File-Complaint-FTA
TTY = voz de 1-800-877-8339, = 1-866-377-8642, VCO = 1-877-877-6280
Tránsito - relacionados con el título VI las investigaciones, denuncias y demandas
lista
Condado de Lake deberá mantener una lista de investigaciones activas, demandas o quejas
realizadas por entidades distintas a los TLC nombre Lake County o proveedores y alegan
discriminación por motivos de raza, color u origen nacional (ver Apéndice C). Esta lista incluirá
la fecha de presentación, un resumen de las acusaciones, el estado y acciones tomadas por
parte del receptor en respuesta. Lake County Title VI queja Coordinador mantiene estos
archivos. Condado de Lake no ha tenido título VI investigaciones, quejas o demandas.
Presentación de informes
Condado de Lake reportará cierta información general para determinar su conformidad con el
Titulo VI anualmente a ODOT RPTD como parte del Condado de Lake título VI Programa. Para
asegurar el cumplimiento de 49 CFR Sección 21.9(b), Condado de LAKE presentará un
programa de título VI al destinatario designado del TLC, ODOT RPTD, una vez cada tres años.
LAKE COUNTY responsabilidades:
Es responsabilidad de todos los proveedores de tránsito de Lake County a seguir la intención de
estas orientaciones en una forma que refleja la política del Condado de Lake.
El Coordinador de transporte y personal recibir información con respecto a la violación de esta
orden deberá determinar si hay alguna base para la denuncia y procederá con la resolución,
como se indica en la sección de procedimiento de la queja. Deberá:
-Asegurarse de que no existen barreras al servicio o alojamiento que impida
acceso o uso de transporte público.
-Tren subordinados en cuanto a lo que constituye la discriminación y las barreras de acceso.

-Tomar acción inmediata y apropiada para evitar y reducir al mínimo la incidencia de cualquier
forma
de la discriminación.
-Notificar al Coordinador de transporte por escrito de las circunstancias que rodean cualesquiera
divulgadas denuncias de discriminación no más tardar el siguiente día hábil.

Plan de participación pública
Estrategia de participación pública del Condado de Lake ofrece, junto con Condado de Lake (el
condado), oportunidades tempranas y continuadas para el público a participar en la
identificación de los sociales, económicos los impactos ambientales del transporte
propuesto decisiones. Las decisiones de transporte incluyen y no se limitan al desarrollo de
transporte y planes coordinados, cambios de diseño de servicio, nuevos servicios, cambios de
tarifas y cambios de política de servicio que pueden limitar el acceso al servicio. Los
proveedores de tránsito del Condado del lago y el condado se buscar y considerar los puntos de
vista de la minoría, bajos ingreso y las poblaciones de LEP en el curso de realización de
actividades de participación y sensibilización. Proveedores de tránsito del Condado del lago y el
Condado cumplirá con los requisitos de participación pública relacionados con la subvención
según la definición de documentos de solicitud de beca.
Participación pública del Condado de Lake será proactiva en la prestación de información, aviso
público oportuno, completo acceso de público a las decisiones claves y oportunidades para la
participación temprana y continua.
Esto implica:
-la identificación de impactos sociales, económicos y ambientales de los cambios de transporte
propuesto de Lake County
-información oportuna sobre los problemas de transporte y los procesos a los ciudadanos,
Condado del lago, otro afectado, organismos públicos, otros proveedores de transporte, otras
partes interesadas y los segmentos de la comunidad que sería afectado por el Condado de
Lake proyectos, programas y planes de transporte
-público adecuado aviso de actividades de participación pública y el tiempo público revisar y
comentar en los puntos de decisión clave
-busca hacia fuera y teniendo en cuenta las necesidades de aquellos que pueden ser
marginadas por los sistemas de transporte existentes, incluyendo las personas con bajos
ingresos, las minorías y aquellos con limitado dominio del inglés (LEP)
-contacto de agencias y personas que son o que representan, las minorías, personas con bajos
ingresos y personas con bajo nivel de inglés para participar en el programa del Condado de
Lake.
-un proceso para demostrar consideración explícita y respuesta a comentarios del público
durante el proceso de planificación y programa de desarrollo
-revisión periódica de la efectividad del proceso de participación pública para asegurar que el
proceso ofrece acceso completo y abierto a todos
Los procesos a ser utilizados dependerán de vez en cuando el tema, propósito y alcance del
programa, políticas y decisiones sobre financiación. Incluyen, pero no están limitados a:
-Encuestas públicos

-Comités consultivos partes interesadas
-Información Web
-Formal solicitud de comentarios dentro de un anuncio público
-Abrir las reuniones públicas (incluyendo reuniones STF)
-Todas las reuniones de lago Condado especial transporte asesor Junta Directiva del fondo
-Reuniones de la Junta Lake County
Reuniones
-Todas las reuniones se celebrarán en lugares de acceso, en momentos de reunión conveniente
y con el aviso correspondiente. Como un organismo público, todas las reuniones son
consistentes con la ley de reuniones públicas de Oregon.
-Materiales reunión se preparan en formatos alternativos para personas con discapacidad, si así
lo solicita.
-Proporcionar adecuado aviso público
-Todas las agendas de reunión incluirá tiempo para comentarios del público. Las reuniones son
abiertas al público; el calendario de reuniones y la agenda se publica en el tablón de anuncios
del Condado de Lake y el periódico local; información de reuniones y un número de contacto
están publicados en la página web
-Cuando sea posible, los miembros del Comité deben representar personas con discapacidad,
personas con bajos ingresos y personas mayores, así como la comunidad de tránsito y gobierno
local.
-Asegúrese de que programa y planificación de líneas de tiempo incluyen un período de
comentario público.
-Ofrecer tiempo para la revisión adecuada del material en puntos de decisión clave.
-Demostrar respuestas explícitas y consideradas a entrada manteniendo documentación de
respuestas.
-Actas de la reunión consultiva de grabar y publicar en sitio web del condado.
Anuncian nueva información a los participantes y partes interesadas en las reuniones, en el sitio
web y por correo electrónico.

Título Plan de asistencia de idioma VI
Evaluación de las necesidades de Condado de Lake para LEP con los Estados Unidos

Departamento de transporte (DOT) de cuatro Factor de análisis se realizó para determinar la
presencia de individuos Limited English Proficient (LEP). Condado del lago es una zona rural con
2 sitios de ciudad incorporados con un número de comunidades rurales no
incorporadas. A puede solicitar folleto en español. Cada controlador y despachador tiene a su
disposición, "Español básico para empleados de tránsito" desarrollado para los sistemas de
transporte público en Colorado al proporcionar instrucciones sobre cómo utilizar el sistema de
transporte público en su idioma. Si se identifican otros grupos de la lengua, Lake County
responderá al proporcionar instrucciones sobre cómo utilizar el sistema de transporte público en
su idioma con la aprobación de la Junta de Comisionado.
Análisis de cuatro factores:

Factor 1 - Demografía o el número o proporción y LEP personas sirve y lenguas
habladas en el área de servicio.
Condado de LAKE utiliza U.S. censo Bureau americano averiguador de los hechos características
sociales seleccionadas en los Estados Unidos para 2012-2016 los datos para el Condado de Lake
para determinar los porcentajes de personas LEP. Porque los niños menores de 5 años de edad
no pueden bajo ninguna circunstancia montar solos, estos datos se los incluye en las figuras.
Población de 5 años o mayores = 7419
%
Hablar inglés sólo
94.7%
Idioma diferente del Inglés
5.3%
Español
4.2%
Otros idiomas.
4%
Asiáticos e isleños del Pacífico.
7%

De individuos
7.027
392
309
29
54

Factor 2 - frecuencia de contacto con las personas LEP
Condado del lago es una zona rural con una población de 7.863 con 2 pequeñas ciudades
incorporadas y un número de pequeñas comunidades rurales no incorporadas. Condado de
Lake nunca ha tenido ningún contacto con las personas LEP. Los proveedores de viajan 5 días
por semana a zonas más grandes como Klamath Falls y curva, Oregon con fines comerciales,
bancarios, personales de negocios y recreación. Varias de sus citas médicas se provee
transporte en aproximadamente un radio de 150 millas. Según entrevistas con los conductores
no ha habido consultas por personas interesadas que son bilingües, hablando de corredores
potenciales. Nadie se ha contactado con el envío que necesitaba la ayuda de la traducción.
Factor 3 - importancia del programa o servicio afectado la vida de las personas
Los proveedores del Condado de Lake viajan puerta a puerta para marcar unas solicitudes de
paseo a lo largo de Lake County. Destinos comunes de los corredores incluyen servicios
médicos y hospitales, entretenimiento y compras. Esto es el transporte público sólo en nuestro
país y proporciona enlaces importantes a personas que deseen viajar fuera del área inmediata.
Factor 4. Recursos y costos
Debido a la densidad de población muy baja, personas que utilizan los servicios de transporte
especial Condado de lago están dispersos a lo largo de Lake County. La muy baja densidad de
individuos LEP en este momento hace innecesario realizar cambios dramáticos en el programa
existente. Se mínimos gastos para nuestro folleto informativo que está en proceso de
traducción al español.
Conclusión del análisis: Título VI y su normativa de desarrollo requiere que los receptores
FTA toman medidas responsables para garantizar el acceso significativo a los beneficios,
servicios, información y otras partes importantes de sus programas y actividades para las
personas que son limitadas Inglés (LEP). Condado del lago no tiene un número suficiente de
personas LEP para proporcionar servicios especiales. Sin embargo, puede solicitar un folleto en
español. Cada controlador y despachador tiene a su disposición, "Español básico para
empleados de tránsito" desarrollado para los sistemas de transporte público en Colorado al

proporcionar instrucciones sobre cómo utilizar el sistema de transporte público en su idioma. Si
se identifican otros grupos de la lengua, Lake County responderá al proporcionar instrucciones
sobre cómo utilizar el sistema de transporte público en su idioma con la aprobación de la Junta
de Comisionado.

Tabla de representación de minorías
Lake County Junta de Comisionados del
Consejo Asesor de STF
Ambas tarjetas son 100% caucásico.
Cuerpo

Caucásica

Latino

Africano Asia
American American

Nativo
American

Otros

Población

85.70%

7.80%

0.70%

1.10%

2.20%

2,50%

Comité STF

100%

0%

0%

0%

0%

0%

Normas de carga de vehículos

El promedio de todas las cargas durante la duración máxima no puede superar los vehículos
alcanzables de 12-14 pasajeros sentados para un autobús de corte de 23'.
Vehículo avanza normas y períodos de funcionamiento
Envío de todos los servicios está abierto de 8:00-17:00 el lunes al viernes.

Normas de funcionamiento en tiempo

Un vehículo se considera el tiempo si se sale a una hora programada y es no más de 10
minutos de retraso. Autobuses/controladores de proveedor de transporte especiales son el
tiempo aproximadamente el 95% del tiempo. La construcción es que un problema en el verano
en algunos lugares y el tiempo puede ser un factor en el invierno.

Estándares de disponibilidad de servicio

Nuestros vehículos dejen de puerta a puerta en todas las comunidades sirve pero hacen otras
paradas a lo largo de la ruta según sea necesario.

Política de servicio

Política de asignación de vehículo
Se asignan vehículos para viajes según el ajuste de la facilidad de acceso, ascensor o rampa
son necesidad, apropiado para condiciones climáticas adversas, número de asientos necesarios
y si el mantenimiento está programado para un vehículo particular es consideraciones
importantes.

Apéndice A
Título VI aviso
Lake County especial transporte
Programa de transporte especial Condado lago opera programas y servicios sin importar raza,
color u origen nacional según el título VI de la ley de derechos civiles. Cualquier persona que
cree que él o ella ha sido sometido a ninguna práctica discriminatoria ilegal bajo el título VI
puede presentar una queja con el transporte especial Condado de Lake.
Condado de LAKE tiene información en su sitio web (www.lakecountyor.org) así como
señalización en todos los autobuses y en folletos de autobús de tránsito. Para obtener más
información sobre Lake County programa de derechos civiles y las obligaciones y
procedimientos para presentar una queja, póngase en contacto con 541-947-6003, correo
electrónico mboozenny@co.lake.or.us. o visite el Condado de LAKE en 513 centro calle,
Lakeview, OR 97630.
Una persona también puede presentar una queja directamente con la Administración Federal de
tránsito: Office of Civil Rights, Attn: Coordinador del programa Título VI, edificio este, 5th Floor
TCR, 1200 New Jersey Ave., SE, Washington, DC 20590.

Apéndice B
FORMULARIO DE DENUNCIA DE TÍTULO VI
Sección I
Nombre:
Dirección:
Teléfono (casa):
Teléfono (trabajo):
Dirección de correo electrónico:
Cinta de Audio de formato grande Print
¿Requisitos? TTY ___ otros ___
Sección II
¿Está presentando esta denuncia en su nombre? Sí ___ No___ (Si respondiste
"sí" a esta pregunta, vaya a la sección III.)
Si no, por favor suministrar el nombre y la relación de la persona para quien
se quejan: ___
Por favor explique por qué han presentado por un tercero: ___
__________________________________________________________________
Por favor confirme que ha obtenido el permiso de la parte agraviada si está presentando en
nombre de un tercero. SI___ No___
Sección III
Creo que la discriminación que viví fue basada en (marque todos que aplican): [carrera]
[] Color [] origen [] sexo [] [] bajo ingreso de incapacidad
[] Limitado dominio del inglés
Fecha de la supuesta discriminación (mes, día, año): ___
Explicar lo más claramente posible lo que sucedió y por qué usted cree que fueron
discriminados. Describir a todas personas que participaron, incluyendo el nombre e información
de contacto de la persona que discriminó (si se conoce). Lista
nombre (s) e información de contacto de cualquier testigo. Si necesita más espacio, utilice el
dorso de este formulario.
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Sección IV

¿Usted ha presentado anteriormente una queja del título VI con esta agencia? No Sí ___ ___
Sección V
¿Se presentó esta queja con cualquier otra agencia federal, estatal o local, o con cualquier
tribunal federal o estatal? [] Sí [] No
En caso afirmativo, marque todas las que aplican y escriba nombre de agencia o Tribunal:
Agencia Federal para el []: [] Tribunal Federal [] [] agencia estatal Tribunal de estado
Agencia local de]
Sírvanse facilitar información sobre una persona de contacto en la agencia o tribunal donde se
presentó la queja:
Nombre:
Título:
Agencia:
Dirección:
Teléfono:
Sección VI
Nombre de denuncia de la Agencia es contra:
Persona de contacto:
Título:
Teléfono:
Por favor incluya cualquier material escrito u otra información que crees que es relevante a su
queja.
Firma y fecha especificadas a continuación
Firma fecha
Por favor enviar este formulario personalmente en la siguiente dirección, o enviar por correo
este formulario a:
Lake County especial transporte
Melanie Boozenny, Coordinador del título VI
513 centro calle
Lakeview, OR 97630
Otra información:

Apéndice C

TÍTULO VI
Investigaciones, juicios y quejas
INFORME RESUMEN FECHA #
Base de la queja: han emprendido acciones
INVESTIGACIONES
1.
2.
LAWSUITES
1.
2.
QUEJAS
1.
2.

