Apéndice A Aviso Público
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación por
motivos de raza, color u origen nacional en los programas y actividades que reciben
asistencia financiera federal. Específicamente, el Título VI establece que "ninguna
persona en los Estados Unidos, por motivos de raza, color u origen nacional, ser
excluida de participar en, ser negado los beneficios de, o ser objeto de
discriminación bajo cualquier programa o actividad que reciba La asistencia federal
financiera"(42 USC Sección 2000d).
Easterseals DC MD VA se ha comprometido a garantizar que ninguna persona sea
excluida de participar en, o negado los beneficios de sus servicios de transporte
sobre la base de raza, color u origen nacional, como protegidos por el Título VI de la
Administración Federal de Tránsito (FTA) 4702.1B circular. Si siente que se le niega
la participación o se niegan los beneficios de los servicios de transporte
proporcionados por sellos de Pascua Porción DC / MD / VA, o de lo contrario ser
discriminados por su raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad, nuestra
información de contacto es:
Nombre: Kathy Torrence
Título: Presidente Vice, Recursos Humanos
Agencia: Easterseals DC MD VA
1420 Spring Street, Silver Spring, MD 20910
Teléfono: 301-920-9735
Dirección de correo electrónico: ktorrence@eseal.org
Este aviso público se publica en los siguientes lugares:

•
•
•
•

En cada uno de los lugares Easterseals
En todos los autobuses
Tablones de anuncios / reuniones
Sitio web

Limitado del Inglés (LEP): Si el Inglés no es su idioma principal y tiene dificultades
para comunicarse efectivamente en Inglés, puede que necesite un intérprete o
traducción de documentos con el fin de tener un acceso significativo a los
programas. Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 requiere que los
receptores de asistencia financiera federal a tomar medidas razonables para hacer
sus programas, servicios y actividades accesibles para las personas elegibles con
dominio limitado del Inglés.
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