
Título VI anuncio limitado en inglés en inglés público 

Según 49 CFR § 21.9 (d), ROCOG informa al público de las responsabilidades del 

Título VI para proporcionar un servicio independientemente de su raza, color u 

origen nacional, de conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles y 

todas las regulaciones y regulaciones  relevantes y declarará a los miembros del 

público sus derechos de acuerdo con el Título VI si creen que están protestando 

por cualquier práctica de discriminación ilegal. Este siguiente comunicado de 

prensa resumirá todas las presentaciones distribuidas a este público, incluido el 

Plan de Larga Distancia (LRTP), el Plan de Mejora de Vehículos (TIP) y el Programa 

de Trabajo de Planificación Uniformada (UPWP). La Orden Ejecutiva 13166 

requirió que las agencias federales examinaran los servicios que proporcionaron, 

reconocieran la necesidad de cualquier servicio para aquellos con dominio 

limitado del inglés (LEP) y desarrollaran e implementaran un sistema para 

proporcionar estos servicios para que las personas LeP puedan tener una 

oportunidad significativa. La Orden Ejecutiva también ordena que las agencias del 

gobierno federal trabajen para garantizar que aquellos que han recibido ayuda 

financiera del gobierno federal estén significativamente disponibles para los 

solicitantes de leP para sus beneficiarios. 

El Consejo de Gobiernos de Rochester-Olmsted cumple plenamente con el Título 

VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y los estatutos y reglamentos 

relacionados con todos los programas y actividades. Para obtener más 

información o un formulario de queja por discriminación, puede llamar al 507-

328-7100; envíe un correo electrónico planningweb@olmstedcounty.gov, visite la oficina 

administrativa de ROCOG en 2122 Campus Drive SE, Rochester, MN, o ingrese al 

departamento de Planificación del Condado de Olmsted, Suite 100, 2122 Campus 

Drive SE, Rochester, MN 55904.  

También se pueden encontrar más detalles sobre el Título VI de rocog y las 

políticas de dominio limitado del inglés en: ROCOG Título VI y el Plan de Dominio 

del Inglés restringido. 
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