
Spanish Title VI Complaint Policy  
 

POLÍTICA DE QUEJA TÍTULO VI 
 
Autoridad de Tránsito de Spokane (STA ) publica la siguiente Política de reclamación del Título VI 
de la página web de nuestra agencia y en las zonas comunes de nuestra agencia , incluyendo los 
mostradores de recepción , el centro de la Plaza , la sala de juntas de agencia, y en nuestros 
autobuses y vehículos de transporte informal . 

 
Título VI del Acta de Derechos Civiles de 1964 dice lo siguiente : 
"Ninguna persona en los Estados Unidos será , por motivos de raza, color u origen nacional , ser 
excluida de participar en, ser negado los beneficios de, o ser sujeto a discriminación bajo cualquier 
programa o actividad que reciba asistencia financiera federal . " 

Spokane Tránsito se compromete a cumplir con los requisitos del Título VI . 

 
Presentar una queja del Título VI 
Si usted cree que ha sido víctima de discriminación por motivos de raza, color u origen nacional , 
puede presentar una queja por escrito y firmada dentro de los sesenta ( 60 ) días de la fecha de la 
supuesta discriminación. La queja debe incluir la siguiente información: 

 
Su nombre, dirección , y cómo comunicarse con usted ( es decir , número de teléfono , dirección de 
correo electrónico , etc ) 

¿Cómo, cuándo, dónde, y por qué cree que fue discriminado . Incluya la ubicación , los nombres e 
información de contacto de cualquier testigo. 

 
O bien, para su conveniencia y para asegurarse de que proporciona toda la información necesaria 
para ayudarnos a procesar su queja, un formulario de queja por discriminación está en línea o en 
las Tiendas Spokane Transit Bus . El formulario también puede ser enviada por correo a su 
solicitud. 

 
Si necesita ayuda para completar este formulario, o si usted es una persona que tiene una 
discapacidad y necesita esta forma producida en un formato alternativo, por favor póngase en 
contacto con el Defensor del Pueblo de la Comunidad. 

 
Los formularios están disponibles en: 



 
El Bus Shop en La Plaza 
701 W Riverside Ave, Spokane 
 
El Bus Shop, Demasiado 
1229 W Boone Ave, Spokane 
 
Por favor, presentar quejas, preguntas, peticiones de formularios, o peticiones de formatos 
alternativos a: 
Defensor del Pueblo de la Comunidad 
Spokane Transit  
1230 W Boone Ave. 
Spokane, WA 99201 
 
Teléfono: (509) 325-6094 
TTY WA RELAY 711 
Email: 
Spokane Transit no acepta quejas del Título VI a través de correo electrónico. Sin embargo , usted 
puede solicitar una hoja de reclamaciones en smillbank@spokanetransit.com 

 
Instrucciones sobre reclamaciones de Discriminación 
Con el fin de Spokane Tránsito para investigar una denuncia, se deben cumplir las siguientes 
pautas: 

• El tema debe ser uno de la discriminación por motivos de raza, color, u origen nacional, a 
fin de Spokane Tránsito para investigar la acusación de discriminación. 

• Es necesario demostrar que debido a su raza, color u origen nacional, que ha sido tratado 
de una manera que ha causado su acceso a las instalaciones o servicios a ser restringido o 
negado de Spokane Transit . 

• La queja debe ser presentada dentro de los 60 días calendario a partir de la fecha del 
supuesto acto discriminatorio. 

 
Los denunciantes también pueden presentar una queja del Título VI con una entidad externa, como 
la Administración Federal de Tránsito (FTA), otra agencia federal o estatal, o por un tribunal federal 
o estatal. Sin embargo, se debe presentar una queja ante Spokane Tránsito y una entidad externa al 
mismo tiempo , la demanda externa sustituirá a la queja Spokane Tránsito y procedimientos de 
quejas Spokane Transit será suspendido en espera de los resultados de la entidad externa. 
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