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Asunto:
Estimada
Srta.Programa
Foster: de Título VI del Sistema de Transporte METRA para 2019
Columbus/Condado de Muscogee. Georgia
Se adjunta el Programa de Título VI para el 2019 del Sistema de Transporte METRA, un departamento del
Estimada
Srta. Foster:de Columbus. Si tiene preguntas o necesita información adicional sobre el
Gobierno
Metropolitano
programa, puede comunicase conmigo o con una de las siguientes personas:
Se adjunta el Programa de Título VI para el 2019 del Sistema de Transporte METRA, un departamento del
Gobierno
de Columbus.Adjunta
Si tiene de
preguntas
o necesita información adicional sobre el
LisaMetropolitano
Goodwin, Administradora
la Ciudad
programa,
puede
comunicase
conmigo
o con
de las Metropolitano
siguientes personas:
Sheila
Risper,
Agente de
EEO/AA
del una
Gobierno
de Columbus
Rick Jones, Director, Organización de Planificación Metropolitana
Lisa Fleming,
Goodwin,Planificador
Administradora
Adjunta
de la Ciudad
Everett
Principal
de Transporte
de METRA
Sheila Risper, Agente de EEO/AA del Gobierno Metropolitano de Columbus
Atentamente,Rick Jones, Director, Organización de Planificación Metropolitana
Everett Fleming, Planificador Principal de Transporte de METRA
//firma//
Atentamente,
//firma//
Rosa
Evans, Directora
Sistema de Transporte METRA
DirectoraAdministradora Adjunta de la Ciudad
c: Rosa Evans,
Lisa Goodwin,
SistemaSheila
de Transporte
METRA
Risper, Agente
de EEO/AA del Gobierno Metropolitano de Columbus
Rick Jones, Director, Organización de Planificación Metropolitana
c:
Lisa Fleming,
Goodwin,Planificador
Administradora
Adjunta
de la Ciudad
Everett
Principal
de Transporte
de METRA
Sheila Risper, Agente de EEO/AA del Gobierno Metropolitano de Columbus
Rick Jones, Director, Organización de Planificación Metropolitana
Robert Sheridan, Oficial de Cumplimiento de Tránsito de METRA
Un departamento del Gobierno Metropolitano de Columbus, Georgia
Una organización que acata las pautas de oportunidades equitativas y de acción afirmativa…Sirviendo con
orgullo al Área Metropolitana de Columbus, Georgia
Un departamento del Gobierno Metropolitano de Columbus, Georgia
Una organización que acata las pautas de oportunidades equitativas y de acción afirmativa…Sirviendo con
orgullo al Área Metropolitana de Columbus, Georgia
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Sistema de Transporte METRA

Pautas de la FTA para el Programa de Título VI
6 de junio de 2019
Capítulo I – Introducción y antecedentes
El Sistema de Transporte METRA ("METRA"), un Departamento del Gobierno Metropolitano de
Columbus (CCG) en Columbus, Georgia, está respondiendo a todos los capítulos pertinentes de la
Circular 4702.1B del FTA, publicada el 1 de octubre de 2012. El propósito de la circular es
proporcionar a los destinatarios de la ayuda económica de la Administración Federal de Transporte
(FTA, por sus siglas en inglés) la orientación e instrucción necesarias para implementar los
reglamentos del Título VI (49 CFR Parte 21) del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas
en inglés o el "Departamento") de los Estados Unidos e integrar en los programas y las actividades
de METRA las consideraciones expresadas en la Orden sobre la Justicia Medioambiental del
Departamento (Orden Ejecutiva 12898) y la Guía de Política referente a las Responsabilidades de
los destinatarios con respecto a las personas con Dominio limitado del inglés (LEP, por sus siglas
en inglés) (70 FR 74087), del 14 de diciembre de 2005, y la legislación que autoriza Hacia el
progreso en el siglo XXI (“Moving Ahead for Progress in the 21st Century” o MAP-21), la Ley
Pública 112-141, promulgada el 6 de julio de 2012 y que entrará en vigor el 1 de octubre de 2012.

Capítulo II – Perspectiva general del programa
1. Objetivos del programa
a. El Gobierno Metropolitano de Columbus /METRA garantizará que el nivel y la
calidad de su servicio de transporte público se presten de una manera no
discriminatoria.
b. METRA coordina con: la Organización de Planificación Metropolitana (MPO, por
sus siglas en inglés), la Oficina de Oportunidades Económicas (OE, por sus siglas
en inglés), el Departamento de Trabajo de Georgia, el Departamento de Servicios
Humanos de Georgia, la Fuerza de Tarea para Personas sin Hogar, el Programa de
Inversión en la Fuerza Laboral, la Comisión Regional de Planificación del Valle, la
Comisión del Alcalde para la Unidad y Diversidad, el Comité de Apoyo a la
Comunidad Hispana, los colegios universitarios, las universidades y las escuelas
secundarias del área, la Oficina de Reinversión Comunitaria, el Comité de
Programas de la Autoridad de Vivienda de Columbus y otras organizaciones
públicas y privadas que representan a las minorías y personas de bajos ingresos para
abordar y reducir los impactos adversos que pueda tener el transporte público sobre
la salud humana y el medio ambiente, así como los efectos sociales y económicos
de los programas y actividades de transporte público. Estas organizaciones trabajan
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en concierto con el Gobierno Metropolitano de Columbus/METRA para promover
una participación plena y justa en la toma de decisiones relacionadas con el
transporte público sin importar la raza, el color o la nacionalidad.
c. METRA se compromete a garantizar que las personas con dominio limitado del
inglés tengan un acceso significativo a los programas, la información, las
actividades y los servicios relacionados con el trasporte.
2. Autoridad legal
METRA respeta el precepto del Título VI, Sección 601 que estipula que:
"Ninguna persona en los Estados Unidos, por motivos de raza, color o nacionalidad, será
excluida de participar, se le negarán los beneficios o será objeto de discriminación de ningún
programa o actividad que reciba asistencia económica federal".
Esto se aplica a los contratos, las operaciones, las actividades del programa, las operaciones
del Departamento de Transporte/METRA, los eventos especiales o cualquier entidad que esté
afiliada a METRA y se beneficie de la financiación federal. Estos programas y actividades
serán administrados de manera no discriminatoria.
3. Autoridad reguladora
Los programas de METRA que reciben ayuda económica de la FTA están sujetos al Título VI
de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (42 U.S.C.) 20000d) y a los reglamentos de
implementación del DOT. Además, METRA también está sujeto a las regulaciones de
implementación del Título VI del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) que
se encuentran en el 49 CFR parte 21.
4.

Documentos adicionales
a. METRA se adhiere a la Guía de Política del Departamento y a nuestra
responsabilidad con el Programa del dominio limitado del inglés (LEP, por sus
siglas en inglés), 70 FR 74087, (14 de diciembre de 2005). La guía se basa en la
prohibición de la discriminación por motivos de nacionalidad del Título VI de la
Ley de Derechos Civiles de 1964, ya que afecta a personas con dominio limitado
del inglés.
b. METRA ha observado la Guía de Política del Departamento referente a las
Responsabilidades de los destinatarios con respecto a las personas con dominio
limitado del inglés (“Guía del DOT respecto a las personas con dominio limitado
del inglés, LEP, por sus siglas en inglés”), 70 FR 74087, (14 de diciembre de 2005).
Esta guía se basa en la prohibición de la discriminación por motivo de nacionalidad
del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. El programa para las personas
con LEP se describe plenamente en el Capítulo V del Programa de Título VI.
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c. METRA incluye en los contratos la disposición de la Sección 5332 del [Título] 49
del Código de EE. UU. (U.S.C., por sus siglas en inglés), que prohíbe la
discriminación por motivos de raza, color, credo, nacionalidad, sexo o edad y
prohíbe la discriminación en el empleo y las oportunidades comerciales.
5. Requisitos de información
METRA presenta a la FTA una actualización del Programa de Título VI trienalmente de
conformidad con la Sección 21.9(b) del Título 49 del Código de regulaciones federales (CFR,
por sus siglas en inglés). La FTA señalará las deficiencias; éstas se revisarán, y se
implementarán las acciones correctivas. Los destinatarios secundarios de fondos (METRA no
tiene destinatarios secundarios de fondos en este momento) deben proporcionar los mismos
informes de cumplimiento y seguir los mismos plazos exigidos por el receptor del fondo.
6. Aplicabilidad a los contratistas
Los contratistas y subcontratistas (METRA no tiene contratistas ni subcontratistas en este
momento) son los responsables de cumplir con el Programa de Título VI de METRA. El Sistema
de Transporte METRA será el responsable de asegurar que los contratistas sigan el Programa
de Título VI y cumplan con el Título VI.

Capítulo III – Requisitos y pautas generales
1. Introducción. Este capítulo contiene una descripción de todos los requisitos pertinentes para los
destinatarios de la FTA que METRA deberá seguir para garantizar que sus programas, políticas y
actividades cumplan con los reglamentos del Título VI del Departamento de Transporte (DOT).
2. Requisito de ofrecer las garantías del Título VI
METRA garantiza que, de acuerdo con la Sección 21.7(a) del Título 49 del CFR, el concesionario
implementará su programa de acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
Este requisito se verifica anualmente al presentar las Certificaciones y garantías de METRA ante
la FTA. Véase el Apéndice A.
3. Requisito para los que solicitan por primera vez
Esta sección y el resumen de sus disposiciones no se aplican a METRA. Esta no es la primera vez
que METRA presenta una solicitud.
4. Requisito para preparar y presentar un Programa de Título VI
De conformidad con el Sección 21.9(b) del Título 49 del CFR, METRA mantiene y presenta los
documentos completados y preparados trienalmente a la Oficina del Administrador de Derechos
Civiles de la Región IV de la Administración Federal de Transporte.
a. Contenido. El Programa de Título VI de METRA incluirá el siguiente contenido:
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(1) Una copia del aviso público del Título VI de METRA que indique que METRA
cumple con el Título VI e informe al público de las protecciones contra la
discriminación que les otorga el Título VI. También se incluye una lista de los lugares
donde se publica la notificación. Véase el Apéndice B.
(2) Una copia de las instrucciones de METRA al público de cómo presentar una
reclamación por discriminación en virtud del Título VI, incluyendo una copia del
formulario de reclamación. Véase el Apéndice C.
(3) Una lista de cualquier investigación, queja o acción judicial relacionada con el
transporte público que se haya presentado ante METRA desde la última vez que
presentó el Programa de Título VI. No se presentaron quejas ni acciones judiciales
durante el trienio previo al Programa de Título VI. Véase el Apéndice D.
4.) Un resumen de las actividades de difusión y participación pública realizadas desde el
último informe y una descripción de las medidas adoptadas para garantizar que las
minorías y las personas de bajos ingresos tengan un acceso significativo a esas
actividades.
5.) Una copia del plan de METRA para proporcionar ayuda con el idioma a personas con
un dominio limitado del inglés (LEP). Véase el Apéndice E.
6.) Una tabla que presente el desglose racial de los miembros no electos de las juntas de
planificación, los consejos, los comités de consultoría, u organismos similares,
relacionados con el transporte público, y una descripción de las medidas adoptadas para
alentar la participación de las minorías en esos comités. Véase el Apéndice F.
7.) Esto no se aplica a METRA. METRA no tiene destinatarios secundarios.
8.) Esto no se aplica a METRA. METRA no ha construido ninguna instalación desde la
última actualización del Programa de Título VI en 2016.
9.) Si aplica, METRA proporcionará cualquier información adicional especificada en los
capítulos IV, V y VI.
b. Cargar el Programa de Título VI a TrAMS. METRA cargará su Programa de Título VI al
Sistema de Administración de Adjudicaciones de Transporte (TrAMS, por sus siglas en inglés)
de la FTA a más tardar sesenta días calendario, previos a la fecha de expiración de su Programa
de Título VI.
c. Determinaciones. El estatus del Programa de Título VI de METRA será registrado en TrAMS.
Las tres determinaciones de estatus son:
(1) De acuerdo. Este estatus indica que el Programa de Título VI del destinatario cumple
con los requisitos establecidos en la Circular 4702.1B de la FTA. El destinatario puede
recibir la subvención.
(2) En revisión. Este estatus indica que el Programa de Título VI del destinatario está
siendo revisado por el personal de la FTA y aún no se ha determinado su idoneidad. El
estatus de "en revisión" tiene una vigencia de sesenta días y las subvenciones pueden
ser procesadas aunque el programa de Título VI tenga este estatus.
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(3) Vencido/Vencimiento. Este estatus indica que el Programa de Título VI del receptor se
ha vencido y que debe presentar un Programa de Título VI actualizado. Un receptor
con un Programa de Título VI vencido puede ver sus privilegios de retiro suspendidos
y las subvenciones no procesadas.
d. Exenciones de los requisitos de presentación de informes. Las exenciones para la
presentación de informes no se aplican a METRA. METRA no recibe financiación
exclusiva de la FTA a través del Programa de Centros de Transporte Universitario, el
Programa Nacional de Investigación y Tecnología, el Programa de Transporte, el Programa
de Accesibilidad a los Autobuses, o el Programa de Transporte Público en las
Reservaciones de Indígenas.
5. Requisito de notificar a los beneficiarios de la protección en virtud del Título VI. De
conformidad con la Sección 21.9(d) del Título 49 del CFR, METRA informa al público las
protecciones que ofrece el Título VI en caso de discriminación.
a. Contenido. La notificación del Título VI deberá incluir:
1. Una declaración de que METRA opera programas sin importar la raza, el color o la
nacionalidad.
2. Una descripción de los procedimientos que los miembros del público deben seguir
para solicitar información adicional sobre las obligaciones de METRA, de conformidad
con el Título VI.
3. Una descripción de los procedimientos de METRA que los miembros del público
deben seguir para presentar una queja por discriminación contra METRA de
conformidad con el Título VI.

b. Prácticas efectivas para el cumplimiento del requisito de notificación.
1. Difusión. METRA informará al público de los derechos que proporciona el Título
VI mediante la publicación del aviso del Título VI en carteles, tarjetas de
comentarios o volantes colocados en las estaciones, las casetas de autobús y los
vehículos de transporte.
2. Traducción de los documentos. METRA proporcionará notificaciones sobre sus
obligaciones y los procedimientos a seguir para presentar quejas relacionadas con
el Título VI, y traducirá estas notificaciones del inglés a otros idiomas, según sea
necesario y de acuerdo con la Guía del DOT para las personas con LEP y el plan
de ayuda lingüística de METRA.
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3. Destinatarios secundarios. Esta sección no es aplicable a METRA. METRA en la
actualidad no tiene destinatarios secundarios.
6. Requisito de establecer los procedimientos y crear el formulario de quejas de Título VI.
METRA, de conformidad con la Sección 21.9(b) del Título 49 del CFR, ha establecido
procedimientos para presentar quejas relacionadas con el Título VI y para investigar dichas quejas.
El proceso y el formulario de quejas están disponibles a pedido. El proceso de quejas y el
formulario de quejas también están disponibles en el sitio web de METRA.
7. Requisito de documentar y notificar las investigaciones, quejas y demandas en materia de
transporte público relacionadas con el Título VI. De conformidad con la Sección 21.9(b) del Título
49 del CFR, METRA mantiene una lista de todas las quejas y demandas activas donde se alega
discriminación por motivos de raza, color o nacionalidad. La lista incluye:
1.) La fecha en que se inició la investigación, demanda o queja,
2.) Un resumen del (los) alegato(s),
3.) El estatus de la investigación, demanda o queja y
4.) Una descripción de la(s) medida(es) tomadas en respuesta a la investigación, demanda o queja
o los hallazgos relacionados con las mismas.
8. Promover la participación ciudadana inclusiva.
METRA procurará e incluirá actividades de acercamiento comunitario oportunas y continuas. Para
lograr los objetivos de los servicios de transporte, es importante que las minorías y las personas de
bajos ingresos y con dominio limitado del inglés ofrezcan sus perspectivas durante el proceso de
desarrollo, planificación e implementación de las decisiones y actividades relacionadas con el
transporte. METRA apoyará y considerará los puntos de vista de las minorías y de las personas de
bajos ingresos que participen en la planificación, los programas y las decisiones relacionadas con
el transporte público. Las acciones incluirán lo siguiente:
a. El uso de lugares, instalaciones y horarios de reuniones que sean convenientes y
accesibles para las comunidades de bajos ingresos y las minorías.
b. El uso de diferentes tamaños o formatos de reuniones o la variación del tipo y
número de medios de comunicación utilizados para anunciar las oportunidades de
participación pública, de modo que las comunicaciones se adapten a una comunidad
o población en particular.
c. La coordinación con personas, instituciones y organizaciones y la implementación
de estrategias de participación pública basadas en la comunidad para llegar a los
miembros de las comunidades minoritarias afectadas y/o de bajos ingresos.
d. Las oportunidades para la participación pública a través de otros medios que no
sean la comunicación escrita, como entrevistas personales o el uso de dispositivos
de grabación de audio que capten los comentarios orales.
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e. La consideración del posible empleo de anuncios por radio, televisión y periódicos
valiéndose de las estaciones y publicaciones que sirven a las comunidades con LEP.
9. Requisito de ofrecer acceso significativo a las Personas con dominio limitado del inglés (LEP)
El Gobierno Metropolitano de Columbus y METRA asumen un rol activo y decisivo para asegurar
que los programas sean coherentes con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, los
reglamentos de implementación del DOT y la Orden Ejecutiva 13166, "Mejorar el acceso a los
servicios para las personas con dominio limitado del inglés" (65 FT 50121, 11 de agosto de 2000).
METRA tomará medidas razonables para asegurar que las personas que tienen una capacitad
limitada en inglés tengan un acceso significativo a los beneficios, los servicios, la información y
otras áreas importantes de los programas y las actividades. Las personas con dominio limitado del
inglés tendrán la oportunidad de participar en la planificación, así como en todos los servicios, los
programas, los procesos de toma de decisiones y las actividades relacionadas con el transporte
público. El programa para las personas con LEP se describe en el Apéndice E.
a. Análisis de cuatro factores. METRA asegurará un acceso significativo a los programas y
actividades valiéndose del Análisis de cuatro factores para determinar los servicios lingüísticos
específicos que se deben proporcionar. Los cuatro factores de evaluación son:
1. El análisis identificará la cantidad o proporción de personas con LEP que son elegibles
para recibir los servicios o que es probable que el programa y METRA encuentren. El
análisis también incluirá lo siguiente:
(a) La manera en que las personas con LEP interactúan con METRA,
(b) La identificación de las comunidades con LEP y una evaluación de la cantidad o
proporción de personas con LEP de cada grupo lingüístico para determinar los servicios
adecuados para cada uno,
(c) El nivel de alfabetismo de las personas con LEP en sus idiomas nativos, para determinar
si la traducción de documentos será una práctica efectiva y
(d) Si las personas con LEP están desatendidas por METRA como consecuencia de las
barreras del idioma.
2. La frecuencia con la que las personas con LEP entran en contacto con el programa se
determinará estudiando las áreas clave del programa y evaluando los principales puntos de
contacto con el público, por ejemplo:
(a) El uso de los autobuses y el servicio de trenes (METRA no ofrece un servicio de
trenes),
(b) Compra de boletos a través de las máquinas expendedoras, los puntos de venta, los
sitios web y el teléfono,
Página 11 de 82

Programa de TÍTULO VI

(c) La participación en asambleas públicas,
(d) Las interacciones con el servicio al cliente,
(e) Las encuestas a los pasajeros,
(f) Las encuestas a los operadores de vehículos.
3. Determinar la naturaleza e importancia del programa, la actividad o el servicio
proporcionado por METRA en la vida de las personas para asegurar un acceso significativo
a las personas con LEP. METRA logrará esto mediante reuniones organizadas de antemano
con dichas personas. Se convocarán reuniones para obtener información respecto a lo que
la población local con LEP considera un programa, actividad o servicio esencial. Las
reuniones también ayudarán a determinar los medios efectivos empleados para ofrecer
ayuda lingüística.
4. METRA se asegurará de que cualquier limitación de recursos esté debidamente justificada
antes de reducir o limitar los recursos para ayudar a las personas con LEP y los costos
asociados con dicha ayuda.
b. Elaborar un plan de ayuda lingüística.
Después de completar el Análisis de cuatro factores, METRA utilizará los resultados
obtenidos del mismo para determinar cuál de los servicios de ayuda lingüística son
apropiados. Además, METRA elaborará un plan de asistencia lingüística para satisfacer las
necesidades identificadas en la(s) población(es) con LEP a quien(es) presta servicios.
El Plan para las personas con LEP de METRA deberá, al menos:
(a) Incluir los resultados del Análisis de cuatro factores y una descripción de la población(es)
LEP a quien(es) presta servicios,
(b) Describir cómo el destinatario prestará servicios de ayuda lingüística en cada idioma,
(c) Describir cómo el destinatario notificará a las personas con LEP sobre la existencia de la
ayuda lingüística,
(d) Describir cómo el destinatario monitoreará, evaluará y actualizará el plan de acceso a la
ayuda lingüística y
(e) Describir cómo el destinatario capacitará a sus empleados para que proporcionen una ayuda
lingüística oportuna y razonable a las poblaciones con LEP.
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c. La disposición de protección legal de “safe harbor” (“puerto seguro”).
METRA utilizará la Disposición de “safe harbor” del Departamento de Justicia para
determinar si las circunstancias lo ameritan, antes de traducir materiales escritos para las
poblaciones con un dominio limitado del inglés (LEP). Si dicha población constituye el 5 por
ciento (5%) o 1.000 personas, cualquiera que sea menor, de la población total elegible para
recibir los servicios o que probablemente se vea afectada, entonces dicha acción se considerará
una prueba contundente para justificar los servicios de traducción específicos para las personas
con LEP. La traducción de documentos no esenciales, si fuera necesario, se hará verbalmente.
Si hay menos de 50 personas en el grupo lingüístico, lo que no representa el 5% requerido,
entonces METRA proporcionará los servicios de traducción cuando sea necesario. Los avisos
estarán disponibles sin costo alguno en el idioma nativo para las personas con LEP en ese
grupo del 5% o más.
Las disposiciones de “safe harbor” aplican solamente a la traducción de documentos escritos.
Estas disposiciones no afectan el requisito de proporcionar acceso significativo a las personas
con LEP a través de intérpretes cuando los servicios lingüísticos orales sean necesarios y
razonables. Si se determina que el grupo lingüístico tiene otros impedimentos para leer los
documentos, la interpretación oral se considerará como una alternativa útil.
10. Representación de las minorías en los organismos de planificación y consultoría.
METRA garantiza que, de acuerdo con la Sección 21.5(b)(1)(vii) del Título 49 del CFR, no
“niega a ninguna persona la oportunidad de participar como miembro de un organismo de
planificación, asesoría o similar que sea parte integral del programa", por motivos de raza,
color o nacionalidad. Se presenta una tabla que indica el desglose racial de los miembros no
electos de las juntas de planificación, los consejos, los comités de consultoría, u organismos
similares, relacionados con el transporte público, y se alienta la participación de las minorías
en esos comités. Véase el Apéndice F.
11. Proporcionar ayuda a los destinatarios secundarios. Esta sección no se aplica a METRA. En
este momento METRA no tiene destinatarios secundarios.
12. Monitorear a los destinatarios secundarios. Esta sección no se aplica al Sistema de Transporte
METRA. METRA En este momento METRA no tiene destinatarios secundarios.
13. Determinar el lugar o la ubicación de las instalaciones.
METRA cumplirá con la Sección 21.9(b)(3) del Título 49 del CFR. La misma estipula que,
“Al determinar el lugar o la ubicación de las instalaciones, un destinatario o solicitante no
puede hacer una elección con el propósito o el efecto de excluir a personas, negarles
beneficios o hacerlos objeto de discriminación en ninguno de los programas a los que se
aplique este reglamento, por motivos de raza, color o nacionalidad; o con el propósito o el
efecto de frustrar o menoscabar de manera sustancial el logro de los objetivos de la ley o
de esta parte". La Parte 21 del Título 49 del CFR, Apéndice C, Sección (3)(iv) dispone,
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“La ubicación de los proyectos que requieran adquirir terreno o desplazar a las personas de
sus residencias y negocios no se podrá determinar basado en la raza, el color o la
nacionalidad”. Para cumplir con la reglamentación:
a. Se llevará a cabo un análisis de equidad conforme al Título VI durante la etapa de
planificación con respecto a la ubicación de un proyecto para asegurar que se seleccione la
ubicación sin importar la raza, el color o la nacionalidad. METRA iniciará las actividades
de divulgación dirigidas a las personas potencialmente afectadas por el emplazamiento de
las instalaciones y comparará los impactos referentes a la equidad del Título VI de varios
lugares alternativos antes de seleccionar la ubicación preferida.
b. Se hará una evaluación de la ubicación de las instalaciones y se prestará atención a otras
instalaciones del área con impactos similares para determinar si podrían producirse
impactos adversos acumulativos. Se realizará un análisis del sector o bloque censal cuando
sea necesario para asegurar que se dé la perspectiva correcta a los impactos locales.
c. Si METRA determina que la ubicación de un proyecto tendrá un impacto desproporcionado
basado en la raza, el color o la nacionalidad, el proyecto sólo se ubicará en esa localidad si
existe una justificación legítima y sustancial para hacerlo y si no hay ubicaciones
alternativas que tengan un impacto menos desproporcionado basado en la raza, el color o
la nacionalidad. METRA explicará cómo se pasan ambas pruebas; considerará y analizará
alternativas para determinar si éstas tendrían un impacto menos desproporcionado basado
en la raza, el color o la nacionalidad y luego implementará la alternativa menos
discriminatoria.
14. Requisito de proporcionar información adicional a pedido.
Si se solicita, METRA tiene disponible y proporciona información adicional y ayuda relacionada
con la información y el acceso al Título VI.

Capítulo IV Requisitos y pautas para los proveedores de transporte de rutas fijas
1. Introducción. Este capítulo ofrece una descripción de las directrices específicas del programa
para los receptores que ofrecen transporte público de ruta fija (también se conoce como
proveedores de transporte) y reciben ayuda económica federal. Esto incluye a los estados, las
entidades locales y regionales y las entidades públicas y privadas. METRA garantiza el
cumplimiento de los requisitos generales del Capítulo III de la C 4702.1B de la FTA. METRA no
satisface el requisito de operar 50 o más vehículos de ruta fija durante horas pico y ubicados en
una zona urbana (UZA) de 200.000 o más habitantes. METRA presentará un programa de Título
VI de conformidad con las regulaciones del Título VI del DOT; en la medida en que el proveedor
de transporte de ruta fija deba proporcionar pruebas para demostrar el cumplimiento de las
regulaciones.
2. Implementación. METRA garantiza el cumplimiento de los requisitos de presentar informes
de conformidad con la Circular 4702.1B de la FTA con la presentación de un Programa del
Título VI.
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a. Esta sección no aplica a METRA. METRA no opera 50 o más vehículos de ruta fija durante
horas pico y ubicados en una zona urbana (UZA) de 200.000 o más habitantes.
b. METRA garantiza el cumplimiento de los requisitos de presentar informes de conformidad
con la Circular de la FTA.
c. Análisis de la equidad de los servicios. Esta sección no aplica a METRA. METRA no opera
50 o más vehículos de ruta fija durante horas pico y ubicados en una zona urbana (UZA) de
200.000 o más habitantes.
d. Encuestas. Esta sección no aplica a METRA. METRA no opera 50 o más vehículos de ruta
fija durante horas pico y ubicados en una zona urbana (UZA) de 200.000 o más habitantes.
3. Requisito de preparar y presentar un Programa de Título VI
De conformidad con la Sección 21.9(b) del Título 49 del CFR, la FTA requiere que el destinatario,
al que le aplique el Capítulo IV, documente su cumplimiento con los requisitos específicos del
programa que aparecen en los puntos 1 y 2 del capítulo y presente al oficial de derechos civiles
regional de la FTA un programa de Título VI que además incluya la documentación relacionada
con el cumplimiento de los requisitos generales de las Secciones 1 a 14 del Capítulo III. El
programa deberá presentarse trienalmente en o antes de la fecha establecida por la FTA.
a. Contenido del Programa de Título VI. Los proveedores de transporte público de ruta fija deberán
incluir la siguiente información.
(1.) En calidad de proveedor de transporte de ruta fija, METRA deberá presentar:
(a) Todos los requisitos generales estipulados en la Sección 4 del Capítulo III de la C
4702.1B de la FTA
(b) Las normas de servicio y políticas válidas para todo el sistema, ya sea que estén en
vigencia o sean nuevos como se describe en este capítulo.
(2.) Esta sección no aplica a METRA. METRA no opera 50 o más vehículos de ruta fija
durante horas pico y ubicados en una zona urbana (UZA) de 200.000 o más habitantes.
4. Requisito para establecer las normas y políticas válidas para todo el sistema
De conformidad con la Sección 21.5(b)(2) del Título 49 del CFR, la Sección 21.5(B)(7) del Título
49 del CFR y el Apéndice C de la parte 21 del Título 49 del CFR, METRA ha adoptado una norma
de servicio cuantitativa que aplica para todo el sistema con el fin de evitar un diseño de servicios
o decisiones operativas discriminatorias.
a. Prácticas efectivas que cumplen con el requisito de la norma de servicio
(1.) Carga de los vehículos
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La política del factor de carga de METRA se define como una relación persona/asiento, que se
registra en las rutas, que excede 1:1.5. Una carga de vehículo que exceda esto hará que se considere
la posibilidad de incrementar el servicio.
(2.) Itinerario de los vehículos
Los itinerarios de los vehículos de ruta fija de METRA varían en respuesta a la determinación del
factor de carga y en respuesta a otros factores tales como: las tendencias económicas actuales,
(recesión, tasas de desempleo); tendencias demográficas (personas mayores, jornaleros,
discapacitados y estudiantes); variaciones estacionales (estudiantes en vacaciones de verano,
recesos trimestrales universitarios, compras navideñas) y acontecimientos especiales o
extraordinarios (después del Huracán Katrina, Columbus hospedó a muchos evacuados). METRA
opera un sistema de autobuses de pulso. Esto significa que las líneas se programan para que los
clientes puedan hacer transbordo de un autobús directamente a otro. El intervalo de tiempo entre
los autobuses es entre 30 y 60 minutos, y los autobuses salen del centro de transferencia a la hora
y en la media hora. La cantidad de autobuses en cada ruta determina el itinerario.
Requisitos para los autobuses de ruta fija de METRA - 2019
Ruta

Hora pico – día hábil

1- E Wynnton
2- Cusseta Road & 4- Fort Benning
3- St. Mary’s Road
5- N Highland & 7- Columbus South
6- Columbus State
9- Bradley Park & Airport Thruway
12- Veterans Parkway

1
3
2
6
2
2
1

Menos demanda - día hábil
1
3
2
3
2
2
1

Sábados
1
3
2
3
2
2
1

*Tenga en cuenta que la Ruta 2 y la Ruta 4 tienen acuerdos interlínea, la Ruta 5 y la Ruta 7
tienen acuerdos interlínea y la Ruta 9 y la Ruta 10 tienen acuerdos interlínea.
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(3.) Cumplimiento del horario
El cumplimiento de los horarios es controlado manualmente por medio de registros en los que se
anota la hora en que los autobuses llegan al Centro de transferencia durante: las alineaciones
previstas, las verificaciones de los supervisores en línea y las verificaciones de la trayectoria por
parte de los supervisores. Todos los vehículos de la compañía están equipados con sistemas de
radio de 800 MHz para comunicar al despacho cualquier retraso, incidente, accidente, trenes y
otros indicadores de desempeño puntual. METRA cuenta con un sistema ITS de Localización
Automática de Vehículos (AVL, por sus siglas en inglés) que permite el control central de todos
los autobuses en todas las rutas en tiempo real. El sistema AVL reduce el tiempo de espera de un
autobús que tiene problemas para llegar a tiempo y necesita asistencia.
Ruta

1. East Wynnton
2.Cusseta Road
4. Fort Benning
3. St. Mary’s Road
5. North Highland
7. Columbus South
6. Columbus State
9. Bradley Park
10. Airport Thruway
12. Veterans Parkway

Día hábil
Hora pico

Día hábil
Hora de menos demanda

Sábados

1
3

1
3

1
3

2
6

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

1

1

1

*Tenga en cuenta que la Ruta 2 y la Ruta 4 tienen acuerdos interlínea, la Ruta 5 y la Ruta 7
tienen acuerdos interlínea y la Ruta 9 y la Ruta 10 tienen acuerdos interlínea.
METRA monitorea las horas de llegada y salida de todos los autobuses en todas las rutas. Los
autobuses que lleguen o salgan más de cinco minutos pasada la hora programada de
llegada o salida, se considerarán atrasados y así se documentará. En general, no se
encontró que los retrasos de viaje fueran significativos para la autoridad de trasporte.
Durante los primeros cinco meses de 2017 (enero a mayo), METRA realizó un total de
23.812 viajes durante días hábiles y fines de semana. Se indicó que menos del 1% de los
autobuses llegó o salió del Centro de transferencia de Metra más de cinco minutos de la
hora de llegada o salida programada. El retraso promedio de los autobuses fue de entre 3
y 5 minutos. Las causas de tardanza en la llegada o salida que más comúnmente citó el
personal fueron la congestión en las horas pico, las fallas de equipo, los accidentes de
tránsito, los retrasos de los trenes, el tiempo y los retrasos inesperados a causa de la
construcción a loíndu largo de rutas específicas.
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Viajes
Llegadas o salidas tardías notificadas
Porcentaje
23.812
19
0.08%
Llegadas o salidas tardías notificadas de enero a mayo de 2017
(4.) Disponibilidad de los servicios
METRA mantiene la viabilidad y disponibilidad del servicio mediante: revisiones diarias de los
informes de datos GFI, encuestas del GDOT a los pasajeros, encuestas anuales a los clientes,
tarjetas de comentarios de los clientes (que están disponibles en todo momento), información
anecdótica proporcionada por los clientes y operadores de autobuses, participación en comités de
transporte y planificación, asistencia a actividades y foros de alcance comunitario, asistencia a
foros trimestrales de "Hable con el alcalde" para ciudadanos de toda la ciudad, diálogos abiertos
con agencias del área (económicas, sociales, comerciales) y actualizaciones respecto a las
tendencias que afectan la cantidad de pasajeros (i.e., el precio del combustible, los días de descanso
involuntario en toda la ciudad). Las paradas, los cobertizos, las rutas y la distribución de servicios
de autobús tienen como propósito servir a la mayoría de los clientes desde el origen hasta el destino
de los viajes. Las paradas y cobertizos se colocan a lo largo de las rutas para que todos los usuarios
puedan obtener el máximo beneficio en términos de seguridad y comodidad.
METRA ofrece transporte diario a los principales destinos del área de servicio, incluyendo los
lugares de trabajo, los parques industriales, los centros de recreación, las piscinas públicas, los
colegios, las escuelas, los hospitales, los consultorios médicos, las clínicas especializadas como
clínicas de diálisis, las agencias de servicios sociales, los centros comerciales, los restaurantes y
otros lugares importantes de la comunidad. El servicio gratuito de “paratránsito” se ofrece a pedido
dentro de un radio de una milla de la zona de servicio de ruta fija.
b. Prácticas efectivas para cumplir con el requisito de política de servicio
(1.) Distribución de los servicios de transporte
METRA cuenta con 55 cobertizos y 975 paradas de autobús en todo el sistema. El Centro de
transferencia del cliente se encuentra ubicado adyacente al edificio de mantenimiento y en la
misma manzana del edificio administrativo. Este es un concepto de “campus integrado o de una
parada”. Todo el campus del Sistema de Transporte de METRA se encuentra ubicado: en el
Distrito comercial central (CBD) de la ciudad, en un radio de dos manzanas de dos hospitales
regionales (los dos hospitales de tratamiento primario del área), cerca del edificio estatal de salud
y recursos humanos, en un radio de una milla del centro gubernamental de la ciudad y en un radio
de dos millas de las compañías de servicios públicos. El Centro de transferencia de clientes tiene
espacios cubiertos para cada ruta y hay una sala de espera cubierta y climatizada para los clientes.
También cuenta con un área al aire libre, baños, máquinas expendedoras de boletos, horarios de
autobuses, información para los clientes, y una oficina de servicio al cliente y despacho atendida
por empleados. Las paradas de autobús están equipadas con contenedores de basura y bancos.
Todos los autobuses de ruta fija son de plataforma baja y los autobuses de “paratránsito” están
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equipados con elevadores. Los autobuses también están equipados con 6-8 cámaras de video, cajas
de peaje, radios de 800 MHZ, botones de alerta de emergencia y sistemas de enunciación
automáticos.
El Sistema de Transporte METRA administra cuatro lugares de estacionamiento y transporte en
total. En el CDB hay tres lugares de estacionamiento (2 garajes y 1 estacionamiento de superficie).
El Sistema de Transporte METRA también administra un garaje adicional de estacionamiento y
acceso al transporte público en el Centro de servicios ciudadanos del centro (“midtown”) de
Columbus. Estos lugares de entrada y salida (“park-and-ride”) se encuentran en un entorno
ventajoso gracias a las actividades comerciales y de reurbanización en curso en el área del CBD,
lo cual ha llevado a un resurgimiento de las empresas pequeñas y grandes. Tanto restaurantes como
empresas pequeñas y grandes se encuentran ubicadas en el CBD. La expansión de la Universidad
Estatal de Columbus en el campus del centro de la ciudad continúa, lo que trae estudiantes,
profesores y personal administrativo al CBD. El CBD también cuenta con el lugar recreativo de
rafting más grande del mundo a lo largo del río Chattahoochee. Toda esta actividad, junto con el
estacionamiento limitado en la calle, hace de nuestros garajes y estacionamientos de superficie
lugares ventajosos para estacionar y tomar transporte público. Los servicios de transporte público
están en toda la ciudad y disponibles para todos los clientes. La siguiente es una lista de las cuatro
ubicaciones junto con su dirección oficial:
- Garaje de estacionamiento del “River Center” – 919 Broadway, Columbus GA 31901
- Garaje de estacionamiento de Bay Ave. – 12 W 12st St., Columbus GA 31901
- Centro de servicios ciudadanos - 3111 Citizens Way, Columbus, GA 31906
- Estacionamiento de 9th St. (frente al centro gubernamental) - 100 E 10th St., Columbus, GA
31901
(2.) Asignación de vehículos
METRA cuenta con una flota de 45 autobuses para proporcionar servicio en 10 rutas fijas y dentro
de nuestra área de operaciones de “paratránsito”. Nuestros servicios de “paratránsito” se ofrecen a
lo largo de un corredor de 3/4 de milla ubicado a cada lado de las rutas de autobús fijas y en un
radio de 3/4 de milla en cada una de las estaciones. El horario de METRA es de lunes a sábado,
entre 4:30 a.m. y las 11:30 p.m. METRA opera todos sus servicios de transporte directamente. Las
asignaciones de los autobuses se hacen basado en las demandas de servicio, según lo determinado
por los datos e informes de los pasajeros de ruta fija y “paratránsito”.
5. Requisito de recopilar y presentar los datos demográficos
De conformidad con la Sección 21.9(b) del Título 49 del CFR, METRA utiliza una combinación
de elementos de la Opción A (mapeo de censo con el Sistema de información geográfica, SIG) y
la Opción B (encuestas anuales a los clientes) para determinar y demostrar la medida en que los
miembros de los grupos minoritarios se benefician de los programas financiados por METRA.
Página 19 de 82

Programa de TÍTULO VI

Nota: Los sistemas de transporte que cumplan con los requisitos mínimos de operar 50 o más
autobuses en horas pico y en áreas urbanas (UZA) de 200.000 o más habitantes deberán recopilar
e informar los datos demográficos. METRA no cumple con este requisito mínimo. Sin embargo,
METRA voluntariamente presenta los datos pertinentes de la categoría “a” para fomentar la
apertura y las mejores prácticas.
a. Mapas y gráficos de los perfiles demográficos y de servicio
METRA cumple con el requisito mínimo que requiere que se presenten mapas de los perfiles
demográficos y de servicio a la FTA. METRA proporciona esta información por voluntad propia.
La división del SIG de la ciudad de Columbus prepara los mapas del Sistema de Transporte
METRA. Estos mapas superponen las rutas de METRA a las estimaciones demográficas de 20132018 obtenidas de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de los
Estados Unidos para el área de servicio de METRA, Condado de Muscogee, Georgia. Los datos
del grupo de bloque censal se indican con sombrados (de gris a pálido) en el mapa. Estos mapas
nos permiten determinar las necesidades del perfil demográfico de METRA y las necesidades de
prestación de servicios dentro de su área de servicio. Los mapas demográficos se encuentran en
Apéndice G del Programa de Título VI.
Mapa “1” – Personas entre 18 y 64 (por ciento del total)
Mapa “2” – Personas mayores de 65 años (por ciento del total)
Mapa “3” – Hogares con 0 -1 vehículos
Mapa “4” – Hogares con una o más personas discapacitadas
Mapa “5” – Personas empleadas/Tasa de participación en la fuerza laboral
Mapa “6” – Población hispana
Mapa “7” – Pobreza por sector censal/ Población por debajo del umbral de pobreza
Mapa “8” – Total de personas por milla cuadrada
Mapa “9” – Porcentaje de la población que no es de raza blanca
Mapa “10” – Total de la población de menores de 18 años (como porcentaje del total)
b. Número y patrones demográficos de viaje
METRA no cumple con el requisito de presentar informes relacionados con los patrones
demográficos de viaje. METRA recopila cualquier información pertinente a través de los informes
de las encuestas GFI y las estadísticas obtenidas de las encuestas anuales a los pasajeros.
6. Requisito de monitorear el servicio de transporte
Esta sección no aplica a METRA. METRA no opera 50 o más vehículos de ruta fija durante horas
pico y ubicados en una zona urbana (UZA) de 200.000 o más habitantes.
7. Requisito de evaluar los cambios de servicio y tarifas.
Esta sección no aplica a METRA. METRA no opera 50 o más vehículos de ruta fija durante horas
pico y ubicados en una zona urbana (UZA) de 200.000 o más habitantes.
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(a). Análisis de la equidad en el servicio
Esta sección no aplica a METRA. METRA no opera 50 o más vehículos de ruta fija durante horas
pico y ubicados en una zona urbana (UZA) de 200.000 o más habitantes.

Capítulo V Requisitos de los estados
Este capítulo ofrece información de los programas de los DOT y otras agencias administrativas
estatales. No aplica a este documento de METRA.

Capítulo VI Requisitos de las organizaciones de planificación de transporte
metropolitano
Este capítulo describe los requisitos de las Organizaciones de planificación de transporte
metropolitano (MPO, por sus siglas en inglés) y no aplica a este documento de METRA.

Capítulo VII Efectuar el cumplimiento de las regulaciones del Título VI del
DOT
Este capítulo describe los procedimientos de la FTA a seguir cuando el incumplimiento o la
amenaza de incumplimiento no se puede corregir por medios informales. Esta sección no aplica a
este documento de METRA.

Capítulo VIII Revisiones del cumplimiento
No se ha realizado una revisión del cumplimiento de Título VI; esta sección no aplica a este
documento de METRA.

Capítulo IX Reclamaciones
Este capítulo describe cómo la FTA responde a las reclamaciones de discriminación contra un
destinatario de conformidad con el Título VI contra un destinatario. Esta sección no aplica a este
documento de METRA.
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Apéndice
Programa de Título VI
Sistema de Transporte METRA
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APÉNDICE A
Certificaciones y garantías
APÉNDICE A
Certificaciones y garantías
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CERTIFICACIONES Y GUARANTÍAS DE LA FTA PARA EL AÑO FISCAL 2019
CERTIFICACIONES Y GUARANTÍAS DE LOS PROGRAMAS DE AYUDA DE LA FTA
PARA EL AÑO FISCAL FEDERAL 2019
(Páginas de firmas alternativas a la obtención de certificaciones y garantías en TrAMS.)
Nombre del solicitante: Gobierno Metropolitano de Columbus (escrito a mano)
El solicitante certifica las disposiciones aplicables de las categorías 01-18. _______
O,
El solicitante certifica las disposiciones aplicables de las categorías seleccionadas:
Categoría

Certificación

01 Certificaciones y garantías requeridas de todos los solicitantes
02 Responsabilidad fiscal y condenas por delitos graves
03 Cabildeo
04 Protección del sector privado
05 Plan de administración de activos del transporte público
06 Requisito de compra de material rodante hecho en EE.UU. y las
pruebas de los autobuses
07 Formula para subsidios de las zonas urbanas
08 Formula para subsidios de las zonas rurales
09 Subvenciones de inversión de capital para el transporte público
ferroviario y agilización en la realización de proyectos
del programa piloto de subvenciones a la inversión de capital
10 Subvenciones para autobuses y sus instalaciones y programa de
subvenciones para el uso de vehículos de baja o cero emisiones
11 Programa para mejorar la movilidad para las personas mayores y
discapacitadas
12 Subvenciones por mantener las condiciones en buen estado
13 Programas de financiación de la infraestructura
14 Pruebas de alcohol y sustancias controladas
15 Capacitación en materia de la seguridad e inspección de las vías
ferroviarias
16 Servicio que responda a la demanda
17 Intereses y costo de la financiación
18 Preferencias en la contratación de personal de construcción

___
____
____
____
____

__
__
__
__
__

____
____
____

__
__
__

____

__

____

__
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HOJA DE FIRMAS DE CERTIFICACIONES Y GARANTÍAS DE LA FTA
PARA EL AÑO FISCAL FEDERAL 2019
(Se requiere de todos los solicitantes para que les sea otorgada la ayuda federal de la FTA en el año fiscal 2019)
AFIRMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre del solicitante: _

Gobierno Metropolitano de Columbus (escrito a mano)________

AL FIRMAR ABAJO, en nombre del solicitante, declaro que éste me ha autorizado debidamente a realizar estas
Certificaciones y garantías y me comprometo a su cumplimiento. Por tanto, está de acuerdo con cumplir todas las leyes, los
reglamentos y los requisitos federales, a seguir los lineamientos federales aplicables y a cumplir con las Certificaciones y garantías
que se indican en la página anterior, aplicables a cada una de las solicitudes que su representante autorizado presente ante la
Administración Federal de Tránsito (FTA) durante el año fiscal federal 2019, independientemente de si la persona que actuó en
nombre de su solicitante continúa representándola.
La FTA pretende que las Certificaciones y garantías que el solicitante seleccione en la página anterior deberán aplicarse a cada
subvención que ahora solicita, o a la ayuda federal que pueda solicitar más adelante y que se otorgará durante el año fiscal
federal 2019.
El solicitante afirma la veracidad y exactitud de las Certificaciones y garantías que ha seleccionado en las
declaraciones presentadas con este documento y cualquier otro presentado ante la FTA, y reconoce que la
Ley “Program Fraud Civil Remedies Act de1986” *, 31 U.S.C. § 3801 et seq., y las regulaciones de implementación
del Departamento de Transporte de EE. UU. (U.S. DOT, por sus siglas en inglés), “Program Fraud Civil Remedies,”
parte 31 del Título 49 del CFR, se aplican a cualquier certificación, garantía o documento presentado ante la FTA. Las
disposiciones penales del 18 U.S.C. § 1001 aplican a cualquier certificación, garantía o documento presentados en relación
con un programa de transporte público autorizado por el capítulo 53 del Título 49 del U.S.C. o cualquier otro estatuto.
Al firmar este documento, declaro bajo pena de perjurio que las Certificaciones y garantías antes mencionadas y cualquier otra
declaración hecha por mí en nombre del solicitante son verdaderas y exactas.
Firma:

Firma

Fecha:

Nombre: Rosa L. Evans (escrito a mano)

6/5/19 (escrito a mano)

Representante autorizado del solicitante

AFIRMACIÓN DEL ABOGADO DEL SOLICANTE
Para (Nombre del solicitante): Gobierno

Metropolitano de Columbus (escrito a mano)________

Como el abogado abajo firmante en nombre del solicitante antes mencionado, por la presente afirmo al solicitante
que tiene la autoridad, de conformidad con las leyes gubernamentales estatales, locales o tribales, para hacer y cumplir
las Certificaciones y garantías indicadas en las páginas anteriores. Afirmo además que, en mi opinión, las Certificaciones y
garantías se han hecho legalmente y constituyen una obligación legal.
Afirmo además que, según mi leal saber y entender, no existe ninguna ley o litigio pendiente o inminente que pueda afectar
adversamente la validez de estas Certificaciones y garantías, o la adjudicación de la subvención apoyada por la FTA.
Firma Firma
Nombre

Fecha:
Clifton C. Fay (escrito a mano)

6/5/19 (escrito a mano)

Abogado del solicitante

Cada solicitante de ayuda federal otorgada por la FTA deberá proporcionar una Afirmación del abogado del solicitante
referente a la capacidad legal del solicitante. El solicitante puede añadir su firma electrónica en lugar de la firma del abogado
en TrAMS, siempre y cuando el solicitante tenga archivada y haya subido a TrAMS una copia original de esta afirmación,
firmada por el abogado y con fecha de este año fiscal federal.
*No existe una traducción específica para el nombre de esta ley. Lo más cercano sería Ley de recursos civiles en caso de fraude en los programas de 1986.

Página 25 de 82

Programa de TÍTULO VI

APÉNDICE B
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Aviso público del Título VI
(Requisitos Generales)
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APÉNDICE B
Sistema de Transporte METRA
Aviso público del Título VI
(Requisitos Generales)
Notificación al público de los derechos que confiere el Título VI
El Gobierno Metropolitano de Columbus – Departamento de Transporte/METRA
▪

▪

▪

▪

La ciudad de Columbus/METRA opera su programa y servicios sin tomar en cuenta la raza, el color
y la nacionalidad, de conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles. Cualquier persona
que crea que ha sido agraviada por cualquier práctica discriminatoria ilegal bajo el Título VI puede
presentar una queja ante la ciudad de Columbus/METRA.
Para más información sobre el programa de derechos civiles de la ciudad de Columbus/METRA y
los procedimientos para presentar una queja, llame al (706) 225-4581, o envíe por correo los
formularios completos a: METRA: Attn: Title VI; PO Box 1340; Columbus, GA 31901. Para más
información, visit https://www.columbusga.gov/metra/.
Un demandante puede presentar una queja directamente con la Administración Federal de
Tránsito en cualquier momento presentando una queja ante la Oficina de Derechos Civiles,
Atención: Coordinador del Programa Título VI, Edificio Este, 5th Floor-TCR, 1200 New Jersey
Ave., SE, Washington, DC 20590.
Si se necesita información en otro idioma, llame (706) 225-4581
o
o

If information is needed in another language, contact (706) 225-4581
Si l’information est necessaire dans une autre langue, contactez (706) 225-4581

La notificación del Título VI se publica en:
•

El campus de METRA ubicado en 814 Linwood Blvd. Columbus, GA.

•

Dentro de todos los autobuses y las estructuras administradas por METRA que sean
adecuadas.

•

La notificación, junto con el Programa de Título VI de METRA se puede encontrar en
línea en: https://www.columbusga.gov/metra/TitleVI.htm

Página 27 de 82

Programa de TÍTULO VI

APÉNDICE C
Sistema de Transporte METRA
Aviso público del Título VI referente a los
Derechos y el proceso de reclamaciones

Página 28 de 82

Programa de TÍTULO VI

APÉNDICE C
Sistema de Transporte METRA
Aviso público del Título VI referente a los
Derechos y el proceso de reclamaciones
Sistema de Transporte METRA
AVISO PÚBLICO DE LOS DERECHOS Y EL PROCESO DE RECLAMACIONES EN
VIRTUD DEL TÍTULO VI
Aviso público de los derechos
La siguiente declaración se publicará en el local de METRA y se colocará en los vehículos de
transporte público, así como en otros materiales apropiados disponibles al público. La traducción
de todos los materiales está disponible a petición de los interesados.
No discriminación – sus derechos de conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos
Civiles de 1964
El Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) garantiza el
pleno cumplimiento del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 al prohibir la
discriminación contra cualquier persona por motivos de raza, color o nacionalidad en las
disposiciones de los beneficios y servicios que resulten de los programas y actividades auspiciados
por el gobierno federal. Cualquier persona que crea que sus derechos han sido infringidos, debe
comunicarse con el Sistema de Transporte METRA al 706 225-4581. La política de Título VI y los
procedimientos de reclamación estarán disponibles a petición de los interesados; comuníquese con
METRA para obtenerlos. Para obtener información del Título VI federal, comuníquese con la
Administración Federal de Transporte (FTA), Región IV al 404 865-5600. La información sobre el
Título VI federal, incluyendo la información para presentar reclamaciones, también se puede
acceder en el sitio web de la FTA: www.fta.dot.gov.

El Título VI es una sección de la Ley de Derechos Civiles de 1964 que afirma que: "Ninguna
persona en los Estados Unidos, por motivos de raza, color o nacionalidad, será excluida
de participar, se le negarán los beneficios o será objeto de discriminación de ningún
programa o actividad que reciba asistencia económica federal".
La información del Título VI y el proceso de reclamaciones de METRA se pueden obtener a petición del
interesado y están disponibles en el sitio web de METRA: https://www.columbusga.gov/Metra/TitleVI.htm
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El Sistema de Transporte del Gobierno Metropolitano de Columbus/METRA, asegura a todos los
ciudadanos la igualdad de acceso a todos sus servicios de transporte. Además, el objetivo es que
todos los ciudadanos conozcan sus derechos a dicho acceso. La información y los materiales están
diseñados para servir como instrumentos educativos que incrementen la comprensión de las leyes
de derechos civiles que protegen a los beneficiarios del Título VI de la Ley de Derechos Civiles
de 1964 y los servicios proporcionados por el transporte público en Columbus.
Proceso de reclamación e investigación de METRA concerniente al Título VI
Propósito del proceso: El proceso de reclamación fue diseñado para cubrir todas las quejas
presentadas bajo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, por una presunta
discriminación en cualquier programa o actividad administrada por METRA.
El procedimiento no niega al demandante el derecho a presentar una queja formal ante otras
agencias estatales o federales ni a solicitar el asesoramiento de un abogado en caso de las quejas
que alegan discriminación. Se hará todo lo posible para llegar a una resolución rápida al nivel de
jerarquía más bajo posible.
La opción de una reunión entre la parte afectada y METRA podría utilizarse para llegar a una
resolución. Cualquier persona, grupo de personas o entidad que crea que ha sido objeto de una
discriminación prohibida por el Título VI y los estatutos relacionados, puede presentar una queja.
Resolución de las reclamaciones bajo el Título VI:
1)

Las quejas formales deberán presentarse en un plazo de 180 días a partir de la fecha
del presunto incidente. Las quejas deben estar por escrito y firmadas por la persona
o su representante e incluir: el nombre, la dirección y el número de teléfono del
denunciante, el nombre del supuesto funcionario que discrimina, la base de la queja
y la fecha del supuesto incidente. Una declaración con los detalles de los
acontecimientos y las circunstancias de la supuesta discriminación debe acompañar
la queja. Las resoluciones de las quejas son más probables cuando se comunican
inmediatamente a los administradores de METRA. La presentación oportuna de una
queja resulta en una resolución oportuna.

El formulario de reclamación de METRA está disponible y se exhorta a las personas a
utilizarlo al momento de presentar sus quejas oficiales. Los formularios de reclamación
deben ser enviados a:
METRA
Attn: Title VI
PO Box 1340
Columbus, Georgia 31902
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2)

Si no puede o no está en condiciones de proporcionar una declaración escrita, un
reclamante puede presentar una queja verbal de discriminación ante el
representante de la EEO de la ciudad (METRA). En estos casos, el reclamante será
entrevistado, y el representante de la EEO puede ayudarlo a escribir la denuncia.

3)

Cuando se recibe una reclamación, la Ciudad/METRA enviará al demandante una
confirmación por escrito, en un plazo de treinta (30) días hábiles, por correo
certificado.

4)

Si una reclamación estuviese incompleta, es posible que se solicite información
adicional, y el demandante tendrá un plazo de sesenta (60) días hábiles para
presentar la información requerida. El no hacerlo puede considerarse una
justificación para dictaminar que no hay mérito investigativo.

5)

En un plazo de 30 (treinta) días hábiles a partir de la fecha de recibo de una
reclamación completa, la Ciudad/METRA determinará su jurisdicción para seguir
adelante con el asunto y si el mismo tiene suficiente mérito para justificar una
investigación. Diez (10) días después de tomar la decisión, la Ciudad/el director de
METRA notificará la misma al demandante y al demandado por correo certificado.
a.

Si la decisión es no investigar la queja, la notificación deberá indicar
explícitamente el motivo de dicha decisión.

b.

Si se va a investigar la queja, la notificación deberá indicar los criterios de la
jurisdicción de la Ciudad/METRA e informar a las partes que se requerirá su
plena cooperación para recopilar información adicional y ayudar al
investigador.

6)

Cuando la Ciudad/METRA no tiene suficiente jurisdicción, la Ciudad/METRA
podrá referir la queja a otra agencia con la jurisdicción apropiada (i.e, una agencia
estatal o federal).

7)

Si la queja tiene mérito investigativo, la queja será investigada a fondo. Se realizará
una investigación completa y se presentará un informe de investigación a la
Ciudad/el director de METRA en un plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha
de recibo de la queja. El informe incluirá una descripción detallada del incidente,
los resúmenes de todas las entrevistas y un fallo con recomendaciones y medidas
conciliadoras, según corresponda. Si la investigación se retrasa por cualquier razón,
el demandante recibirá una notificación de la demora y el motivo de esta.

8)

La Ciudad/METRA enviará cartas de fallo al demandante y el demandado en un
plazo de noventa (90) días a partir de la fecha de recibo de la queja.
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9)

Si el demandante no está satisfecho con la decisión de la Ciudad/METRA, él/ella
tiene derecho a presentar una queja ante la:
la Oficina de Derechos Civiles,
Atención: Coordinador del Programa Título VI,
Edificio Este, 5th Floor-TCR, 1200 New Jersey Ave.,
SE, Washington, DC 20590

Los procedimientos de la FTA para presentar reclamaciones también se encuentran en el sitio web
de la FTA: www.fta.dot.gov. Estos procedimientos también se describen en la Circular 4702.1B
de la FTA, Apéndice C.

Formulario de reclamación de METRA
Instrucciones: Si usted desea presentar una queja de Título VI al Sistema de Transporte METRA,
por favor llene el siguiente formulario y envíelo a: METRA: Attn: Title VI; PO Box 1340;
Columbus, Georgia 31901. Si tiene preguntas o desea recibir una copia de la política de Título VI
de METRA y los procedimientos para presentar una queja, llame al 706-225-4581.
1. Nombre (Demandante):
2. Teléfono:

3. Dirección residencial (número de calle, ciudad, estado y
código postal):

4. Si procede, el/los nombre(s) de la(s) persona(s) quien(es) supuestamente discriminaron en su
contra:
5. Lugar de empleo y cargo de la(s) persona(s) si se conoce:

6. Fecha del incidente:

7. Describa la causa de la discriminación:
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8. Creo que la discriminación que experimenté se basó en (marque todas las que correspondan):
[ ] Raza

[ ] Color

[ ]

Nacionalidad

Fecha de la presunta discriminación (mes, día, año): ________________
Explique lo más breve y claramente posible qué ocurrió y cómo usted cree que se discriminó en
su contra. Indique quién estuvo involucrado. Asegúrese de incluir por qué usted cree que no lo
trataron de la misma manera que a otras personas. Además, incluya cualquier material escrito que
esté relacionado con su caso.
9. ¿Por qué cree usted que ocurrieron estos eventos?

10. ¿Qué otra información piensa usted que es pertinente para la investigación?

11. ¿Cómo puede(n) resolverse este(os) asunto(s) para su satisfacción?

12. Por favor, indique a continuación cualquier persona(s) a la(s) que podamos contactar para
obtener información adicional que apoye o aclare su queja (testigos):
Nombre:
Dirección:
Número de teléfono:
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13. ¿Ha presentado esta queja ante alguna agencia o ante algún tribunal federal o estatal?
 Sí
 No
Si la respuesta es sí, marque todas las que correspondan:
 Agencia federal
 Tribunal federal
 Tribunal estatal
 Agencia local
 Agencia estatal
Si se presentó en una agencia y/o un tribunal, por favor proporcione la información de una persona
de contacto en la agencia/el tribunal donde se presentó la queja.
Agencia/Tribunal:
Nombre de la persona: Dirección:
Número de teléfono:

Firma (Demandante):
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de Título VI
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APÉNDICE D
Sistema de Transporte METRA
Registro de las reclamaciones y
actividades de Título VI
(*Solamente un ejemplo; no se recibieron o presentaron quejas)

1. Fecha en que se
presentó la queja

2. Resumen de la
alegación

3. Estatus de la
investigación

4. Resolución,
resultado o medidas
adoptadas

Información
adicional

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

*12 de enero de 2009

*Todos los letreros
de paradas de
autobús de Box St.
están en los patios de
casas que pertenecen
a personas de raza
negra.

*La investigación se
completó el 15 de
enero de 2009.

*Las paradas de
autobús se
identificaron y
marcaron en el
mapa. Nos reunimos
con los residentes
para mostrarles en el
mapa que la
ubicación de los
letreros está basada
en el acceso óptimo.

*El demandante
quería que se quitara
del patio el letrero de
la parada de autobús.
La queja no tiene
fundamento. Se quitó
el letrero el 25 de
enero de 2009
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APÉNDICE E
Sistema de Trasporte METRA
Plan de dominio limitado del inglés (LEP, por sus
siglas en inglés)
Propósito
El Plan de dominio limitado del inglés (LEP, por sus siglas en inglés) del Sistema de Transporte
METRA ha sido diseñado para abordar el tema de las obligaciones de METRA como destinatario
de ayuda económica federal en lo que se refiere a las necesidades de aquellas personas cuyas
capacidades del inglés son limitadas. El plan se ha elaborado de conformidad con el Título VI de
la Ley de Derechos Civiles de 1964, Título 42 del U.S.C. 2000d, y siguientes, y su reglamento de
implementación, el cual declara que ninguna persona será objeto de discriminación por motivos
de raza, color o nacionalidad.
La Orden Ejecutiva 13166, “Mejorar el acceso a los servicios para las personas con dominio
limitado del inglés”, indica que el trato diferente basado en la capacidad para hablar, leer, escribir
o comprender inglés es un tipo de discriminación basado en la nacionalidad de una persona. La
misma ordena a todas las agencias federales a publicar la guía para cada uno de sus respectivos
destinatarios en la que se aclare su obligación de velar por que no haya tal discriminación. Esta
orden se aplica a todas las agencias estatales y locales que reciban fondos federales, incluyendo el
Departamento de Transporte de Columbus, METRA, que recibe ayuda federal a través del
Departamento de Transporte de Estados Unidos (U.S. DOT, por sus siglas en inglés).
Resumen del Plan de dominio limitado del inglés (LEP)
METRA ha diseñado su Plan de dominio limitado del inglés (LEP) para ayudar a identificar las
medidas más razonables para proporcionar asistencia lingüística a las personas con dominio
limitado del inglés que deseen acceder los servicios provistos por la autoridad de transporte. Según
lo define la Orden Ejecutiva 13166, las personas con LEP son aquellas personas para quienes el
inglés no es su idioma nativo y tienen una capacidad limitada para leerlo, hablarlo, escribirlo o
entenderlo.
Este plan describe cómo se identifica a una persona que pueda necesitar ayuda lingüística y las
distintas maneras en que puede brindarse dicha ayuda. Es posible que sea necesario capacitar al
personal sobre cómo notificar a las personas con LEP que dicha ayuda está disponible.
Para preparar este plan, METRA utilizó el análisis LEP de cuatro factores del U.S. DOT, que
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considera los siguientes puntos:
1.
La cantidad o la razón de personas con LEP en el área de servicio que pueden beneficiarse
o que probablemente entren en contacto con un programa, una actividad o un servicio de METRA.
2.
La frecuencia con que las personas con LEP entran en contacto con los programas, las
actividades o los servicios de METRA.
3.
La naturaleza y la importancia que tienen para la población con LEP los programas, las
actividades o los servicios provistos por METRA.
4.
Los recursos con que cuenta METRA y el costo general de proporcionar el apoyo a las
personas con LEP.
La siguiente sección presenta un resumen de los resultados del análisis de cuatro factores realizado
por METRA.
Análisis de cuatro factores
1. La cantidad o la razón de las personas con LEP en el área de servicio que pueden beneficiarse
o que probablemente entren en contacto con un programa, una actividad o un servicio de METRA.
El personal de METRA analizó los datos del 2010 de la Oficina del Censo de EE. UU.
correspondientes a las poblaciones interactivas y determinó que 12.689 personas del condado de
Muscogee (el 7% de la población) hablan un idioma que no es el inglés. En el condado de
Muscogee, 3.395 personas (el 1%) tienen un dominio limitado del inglés; es decir, hablan inglés
en un nivel inferior al de "muy bien".
De acuerdo con un estimado quinquenal de la Encuesta de la Oficina del Censo de los Estados
Unidos sobre la Comunidad Estadounidense publicado en 2015, el 9.62% de la población del
condado de Muscogee, Georgia, habla un idioma que no es el inglés. Se estima que 10.119 personas
(5,46%) hablaban español o criollo español, 1.441 personas (0,778%) hablaban alemán y 1.249
personas (0,674%) hablaban coreano. El español o español criollo es el idioma extranjero más
común, seguido por el alemán y el coreano. De acuerdo con los estimados quinquenales de la
Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense para el periodo entre 2013 y 2017, de los 73.179
hogares en Muscogee, Georgia, 1.389 (1,9%) tenían un dominio limitado del inglés.
De acuerdo con un estimado de los idiomas que se hablan en los hogares del condado de Muscogee,
Georgia, obtenido de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense realizada por la Oficina del
Censo de los Estados Unidos durante el periodo entre 2013 y 2017, el 3.3% de las personas mayores
de 5 años tienen un dominio limitado del inglés.
Idioma que se habla en casa
Mayores de 5 años
Inglés solamente
Otro idioma que no sea inglés
Hablan inglés en un nivel inferior
al de "muy bien"
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Estimado
183.854
166.744
17.110
6.062

Margen de Porcentaje
Error
+/-69
100%
+/-952
90,7%
+/-949
9,3%
+/-578
3,3%
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Además, la parte de la población que habla inglés en un nivel inferior al de "muy bien" se desglosa
de la siguiente manera:
Idioma hablado
Español
Otro indoeuropeo
Asiático e isleño del
Pacífico
Otro
Total

Población que habla inglés en un Porcentaje de la
nivel inferior al de "muy bien"
población (redondeado)
3.554
1,93%
1.147
0,62%
1.126
0,61%
235
6.062

0,13%
3.29% redondeado a
3,3%

2. La frecuencia con que las personas con LEP entran en contacto con los programas, las
actividades o los servicios de METRA.
METRA ha estimado la frecuencia con que el personal y los conductores han tenido contacto con
personas con LEP. Esta apreciación incluye documentar las consultas telefónicas y encuestar a los
operadores de vehículos. Hasta la fecha, METRA ha recibido una cantidad limitada de solicitudes
de servicios de interpretación y no ha recibido ninguna solicitud de traducción de documentos de
METRA en el área de servicio de la ciudad de Columbus/Condado de Muscogee (documentos,
tales como los folletos de las rutas, están disponibles en español y francés). METRA ha recibido
tres (3) consultas telefónicas en otros idiomas (todas fueron en español/ criollo español) desde la
última actualización del Título VI en 2016. El personal y los operadores de vehículos han
informado que no han tenido contacto o que han tenido contacto muy infrecuente con personas
con LEP. METRA documenta todas las solicitudes de traducción para las personas con LEP. En
2019, por ejemplo, METRA recibió una (1) solicitud de tipo LEP. Se registra la fecha de llamada,
se documenta el nombre de la persona que llama, se indica la división de METRA a la que
corresponde la llamada y se documenta una breve descripción del contenido de la llamada.
Registro de llamadas LEP en 2019
FECHA
1

5/7/19

NOMBRE
[Se omitió
el nombre]

DEPARTAMENTO
División de
Estacionamientos

CON RELACIÓN A
Citatorio por infracción

2
3
3. La naturaleza y la importancia que tienen para la población con LEP los programas, las
actividades o los servicios provistos por METRA.
De acuerdo con el estimado “QuickFacts” de la Oficina del Censo 2013-2017, 9,3% de las personas
mayores de cinco (5) años hablan un idioma distinto al inglés en sus hogares.
La Ciudad y METRA participan activamente en los esfuerzos para apoyar a la comunidad hispana.
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La Ciudad y METRA logran su objetivo de hacer que todas las personas con LEP se sientan
incluidas y convencidas de que son bienvenidas en nuestra comunidad participando en actividades
de base y apoyando a las organizaciones que se acercan a los ciudadanos internacionales con el
propósito expreso de proporcionar información de servicio público. METRA promueve las
actividades de extensión comunitaria que van dirigidas a las personas con LEP a través de la
televisión de acceso público, su participación en los foros comunitarios y su colaboración con las
organizaciones locales (tanto públicas como privadas). Estos grupos y actividades llegan a
ciudadanos que tiene limitaciones lingüísticas. Los servicios de METRA que muy probablemente
afecten a los ciudadanos con LEP incluyen: autobuses de ruta fija (que dan servicio al público en
general) y el programa “Dial-a-Ride ADA” de respuesta gratuita a la demanda (que presta servicio
a las personas discapacitadas del área de servicio que no pueden acceder el sistema de autobuses
regular).
4. Los recursos con que cuenta METRA y el costo general de proporcionar el apoyo a las personas
con LEP.
METRA estimó el valor de los recursos que pueden utilizarse para proveer ayuda a las personas
con LEP, incluyendo cuánto costaría un servicio profesional de interpretación y traducción según
sean necesarios. METRA también determinó los documentos esenciales que un pasajero con LEP
podría necesitar traducidos. METRA hizo un inventario de todas las organizaciones disponibles
con las que podría asociarse para sus esfuerzos de divulgación y traducción. También se consideró
la cantidad de capacitación del personal y de los operadores de vehículos que podría ser necesaria.
METRA coordina con el departamento de idiomas extranjeros de la Universidad Estatal de
Columbus (“Columbus State University”) para conseguir estudiantes (practicantes) que revisen la
literatura y los documentos ya traducidos y los actualicen o normalicen, según corresponda.
Basado en el análisis de cuatro factores, METRA elaboró su Plan LEP que se describe en la
próxima sección.
Descripción del Plan de dominio limitado del inglés (LEP)
La manera en que el personal de METRA identifica a las personas con LEP que pueden necesitar
ayuda lingüística.
A. Estudiamos los registros y la información para ver si se han recibido solicitudes de asistencia
lingüística en el pasado; ya sea en reuniones públicas, por teléfono, tarjetas de comentarios de los
clientes, en línea en nuestro sitio web, a través del centro de llamadas de la ciudad (311),
información de los conductores de autobuses e información proporcionada por el Comité de
Relaciones Internacionales del Alcalde (en el que participa METRA). Se utilizan todos los recursos
posibles para determinar si el apoyo lingüístico podría ser necesario en la actualidad o en el futuro.
B. Tenemos un empleado de planta que recibe a los participantes durante los eventos patrocinados
por METRA. Al entablar una conversación informal con los participantes, podemos medir la
capacidad de cada uno de ellos para hablar y comprender el inglés.
C. Durante las actividades de METRA, tenemos a mano (cerca de la mesa de registro) los libros
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de tarjetas para identificar el idioma de la Oficina del Censo. Es posible que aquellos que se
identifiquen voluntariamente como personas con dominio limitado del inglés no reciban el apoyo
de traducción durante el evento, pero esto ayudará a la agencia patrocinadora a identificar la ayuda
lingüística necesaria para eventos futuros.
D. Llevamos los libros de tarjetas para la identificación de idiomas en todos los vehículos de
transporte para ayudar a los operadores a identificar las necesidades lingüísticas específicas de los
pasajeros. Cuando hacen contacto con dichas personas, los operadores de vehículos tendrán
instrucciones de tratar de obtener la información de contacto para que el administrador del sistema
de transporte pueda darle seguimiento. Los despachadores y coordinadores de horarios también
tendrán instrucciones de obtener la información de contacto de las personas con LEP, ya sea en
persona o por teléfono.
E. Los libros de tarjetas para la identificación de idiomas estarán disponibles en el Centro de
transferencia y en el área de recepción de la oficina principal.
F. Los operadores de vehículos y otros empleados de primera línea, como los despachadores, los
programadores de horarios de “dial-a-ride” y los planificadores de servicios recibirán una encuesta
anual sobre sus experiencias con respecto a cualquier contacto con personas LEP durante el año
anterior. La encuesta se llevará a cabo durante el mes de octubre de cada año.

Medidas de ayuda lingüística
METRA se asegurará de que se adopten las siguientes medidas:
-Los libros de tarjetas para la identificación de idiomas siempre estarán disponibles en METRA,
el Centro de transferencia y el edificio administrativo.
-La política de Título VI y el Plan de dominio limitado del inglés de METRA se publicarán en el
sitio web de la agencia, www.columbusga.org/METRA-METRA actualizó nuestro sitio web para incorporar el servicio de traducción en línea, “Google
Translate”, para el sitio al que tiene acceso el personal.
-Cuando se necesite un intérprete, en persona o por teléfono, el personal tratará de identificar qué
idioma se necesita y luego accederá los servicios de ayuda lingüística, www.languageline.com.
-Todas las páginas del sitio web de METRA tienen un enlace que permite al lector seleccionar uno
de los 66 idiomas disponibles. La página se traducirá automáticamente una vez que se seleccione
un idioma.
-Los avisos de información pública se imprimen en español y francés.
-METRA participa en el programa de acceso público de la ciudad hispana “Hispanic Talk Show”,
el cual actualiza a la comunidad sobre: eventos especiales, destinos locales, precios de los boletos,
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descuentos especiales (i.e., personas mayores, estudiantes, discapacitados) y qué necesitan las
personas para calificar para las tarifas especiales.
Capacitación del personal
El personal de METRA y AOI recibirá la siguiente capacitación:
- Información de la política de Título VI de METRA y el compromiso con las personas con LEP.
- Descripción de los servicios de ayuda lingüística que se ofrecen al público.
- Uso de los libros de tarjetas para la identificación de idiomas.
- Documentación de las solicitudes de ayuda lingüística.
- Uso de la línea de idiomas.
- Cómo atender una posible queja de Título VI/LEP.
Técnicas de acercamiento
Debido a que la población local de personas con LEP es relativamente pequeña, METRA no cuenta
con un procedimiento formal de extensión; sin embargo, tiene una participación muy activa en las
actividades para personas con LEP, tanto públicas como privadas. METRA ha desempeñado y
continuará desempeñando un rol activo en el Comité del Alcalde para la Unidad y Diversidad y el
Comité de Apoyo a la Comunidad Hispana. METRA ha asistido y continuará asistiendo a los
programas de extensión comunitaria (i.e., asistió al primer Festival Internacional Hispano en
2013). Estos programas están diseñados para proporcionar información y crear conciencia cultural.
También ayudan a disminuir las barreras que impiden acceso a los servicios públicos, entre ellos
los servicios de transporte público. Cuando surge la oportunidad para acercarse a las personas con
LEP, METRA considera lo siguiente:
- Cuando el personal prepara un documento, o programa una reunión, para la cual se espera que la
audiencia objetivo incluya a las LEP, los documentos, los avisos de la reunión, los volantes y las
agendas se imprimirán en un idioma alternativo basado en la(s) población(es) con un dominio
limitado del inglés conocida(s).
- Los horarios de los autobuses, los mapas y las demás publicaciones de transporte público están
disponibles en un idioma alternativo cuando se identifica, si se identifica, una población específica
y concentrada de LEP.
- Traer a personal bilingüe a los eventos y las actividades para que se desempeñen como
intérpretes. El personal que METRA emplea es diverso y algunos de ellos poseen aptitudes
bilingües (i.e, en español, francés, dialecto jamaicano, entre otros).
Actividades comunitarias a que METRA ha asistido.
Fecha de la reunión
Mensual

Tipo de Evento
Comité de Apoyo a la Comunidad Hispana

Lugar
Biblioteca Mildred L. Terry

Mensual

Comité del Alcalde para la Innovación

Biblioteca Mildred L. Terry

Mensual

Comité del Alcalde para las Personas Discapacitadas

Oficinas de Cross Country Plaza
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Bimestral

Comité de Asesoramiento Ciudadano

Centro de Servicios Ciudadanos

Trimestral

Comité de Coordinación Técnica

Edif. Anexo del CCG

Mensual

Comité de Coordinación de Políticas

Centro Gubernamental

2 de feb de 2018

Comité del Alcalde para la Unidad, Diversidad
y Prosperidad

Universidad Estatal de Columbus

Monitoreo y actualización del Plan LEP
METRA actualizará su Plan LEP de conformidad con los requisitos del U.S. DOT. Como mínimo,
el plan se revisará y actualizará con los datos del Censo de los Estados Unidos del 2010, o cuando
esté claro que hay una mayor concentración de personas con LEP en el área de servicio de
METRA. Las actualizaciones incluirán lo siguiente:
- La cantidad documentada de personas con LEP con quienes se ha hecho contacto anualmente.
- Cómo se han atendido las necesidades de las personas LEP.
- La identificación de la población actual de personas con LEP.
- La determinación de si la necesidad de servicios de traducción ha cambiado.
- La determinación de si los programas de ayuda lingüística locales han sido efectivos y suficientes
para satisfacer la necesidad.
- La determinación de si los recursos económicos del sistema de transporte son suficientes para
sufragar los gastos de asistencia lingüística necesarios.
- La determinación de si METRA y AOI han cumplido plenamente con los objetivos de este Plan
LEP.
- La determinación de si se han recibido quejas relacionadas con la incapacidad de la agencia para
satisfacer las necesidades de las personas con LEP.
- La difusión del Plan LEP de METRA
El sitio web de METRA incluirá un enlace para los planes LEP y de Título VI de METRA,
www.columbusga.org/METRA.
Cualquier persona o agencia con acceso a Internet podrá acceder y descargar el plan del sitio web
de METRA. Como alternativa, cualquier persona o agencia puede solicitar una copia del plan por
teléfono, fax, correo o en persona, y se le proporcionará una copia del plan sin costo alguno. Las
personas con LEP pueden solicitar copias del plan traducido, que METRA les proporcionará, si es
posible.
Las preguntas o los comentarios relacionados con el Plan LEP pueden enviarse a los sitios web de:
METRA, la MPO, la oficina de EEO/AA y la oficina del administrador de la cuidad, o puede
comunicarse al 311, el centro de información de la cuidad, @Columbus Consolidated
Government.org
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Hablo...

GUÍA PARA LA
IDENTIFICACIÓN
DE IDIOMAS

Esta guía para la
identificación de idiomas
es una herramienta para ayudar a las autoridades
policiales y otras agencias de justicia penal a identificar
el idioma de las personas que no hablan inglés.
Oficina del Alguacil del Condado de Summit
Asociación Nacional de Intérpretes y Traductores Judiciales
Asociación Norteamericana de Traductores
2a edición — 7/1

Agencia de Servicios de Justicia Penal del estado de Ohio
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El propósito de
esta guía para
la identificación de idiomas
A medida que la población
con un dominio limitado del inglés (LEP,
por sus siglas en inglés) continúa
aumentando en el estado de Ohio y en
todo el país, también aumentará el
número de acusados, víctimas y testigos
con LEP procesados a través del
sistema penal de Ohio. Esta guía puede
ayudar a obtener servicios de
interpretación, que de hecho constituye
el primer paso en la colaboración con
las personas con un dominio limitado del
inglés (LEP)
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Hablo ...
A
alemán
Ich spreche Deutsch

árabe

armenio
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B
bengalí
birmano
bosnio
Ja govorim bosanski

búlgaro
Аз говоря български
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C
camboyano

cantonés
(Traditional)
(Simpliﬁed)

catalán
Parlo català
coreano

C
croata
Govorim hrvatski
checo
Mluvím česky

D
dari

E
eslovaco
Hovorím po slovensky
español
Yo hablo español

F
farsi

francés
Je parle français

G
griego
Μιλώ τα ελληνικά
gujarati

galés
Dwi’n siarad

H
haitiano criollo
M pale kreyòl ayisyen
hebreo

����� ���� ���
hindi

hmong
Kuv has lug Moob

holandés

Ik spreek het Nederlands
húngaro
Beszélek magyarul

I
ilocano
Agsaonak ti Ilokano

italiano
Parlo italiano

J
japonés

K
kakchiquel
Quin chagüic ́ká chábal ́ ruin ́ rí
tzújon cakchiquel

kurdo
man Kurdii zaanim

K
kurmanji
man Kurmaanjii zaanim

L
laosiano
letón
Es runâju latviski
lituano
Að kalbu lietuviškai

M
mandarín
(Traditional)
(Simpliﬁcado)

M
mam
Bán chiyola tuj kíyol mam

mon

N
noruego
Jeg snakker norsk

P
persa
Polaco
Mówię po polsku

P
portugués
Eu falo português do Brasil
(para Brasil)

Eu falo português de Portugal
(para Portugal)

punyabí

Q
kanjobal
́ l
Ayin tí chí wal q a
́ njob a

quiche
In kinch´aw k´uin ch´e quiche

R
rumano

Vorbesc româneşte

ruso
Я говорю по-русски

S
serbio
Jа говорим cрпски

S
Lenguaje de señas (EE. UU.)

somalí
Waxaan ku hadlaa af-Soomaali
suahili
Ninaongea Kiswahili
sueco
Jag talar svenska

T
tagalo
Marunong akong mag-Tagalog
tailandés
turco
Türkçe konuşurum

U
ucraniano
Я розмовляю українською мовою

urdu

V
vietnamés
Tôi nói tiêng Việt

W
X
xhosa
Ndithetha isiXhosa

Y
yiddish

Y
yoruba
Mo nso Yooba

Z
zulú
Ngiyasikhuluma isiZulu

Agencia de Servicios de Justicia Penal
1970 W. Broad St. Columbus, OH 43223
Teléfono: (614) 466-7782
Línea gratuita: (888) 448-4842
www.ocjs.ohio.gov

CJS 0007 7/15 [760-1109]

Agencia de servicios de Justicia Penal

APÉNDICE F
Sistema de Transporte METRA
Representación de minorías en los organismos de
planificación y consultoría

APÉNDICE F
Sistema de Transporte METRA
Representación de minorías en los organismos
de planificación y consultoría
Comité de la MPO

Cantidad de miembros

Porcentaje minoritario

Comité de Coordinación
de Políticas

12 miembros

17% minoría

Comité de Coordinación
Técnica

17 miembros

24% minoría

Comité de Asesoramiento
Ciudadano

9 miembros

56% minoría

Los miembros del Comité de Coordinación de Políticas y el Comité de Coordinación Técnica son
seleccionados por título. Los miembros del Comité de Asesoramiento Ciudadano son seleccionados
por el Comité de Asesoramiento Ciudadano o el Comité de Coordinación de Políticas y los
ciudadanos de la región que pertenecen a las organizaciones que representan los intereses de los
ciudadanos de la región en general.
METRA no tiene control sobre quién es nombrado o seleccionado para servir en ninguno de
los tres comités de la MPO.

APÉNDICE G
Sistema de Transporte METRA
Mapas

Entre 18 y 64
Por ciento del total
Menos del 1%

Más del 4%

Ruta de METRA

Población entre las edades de 18 y 64
Esta información se ofrece como un servicio público. Los mapas y los datos se usarán solamente para propósitos de referencia. La información
está sujeta a cambios constantes. La información de los mapas se considera correcta, pero no se puede garantizar que lo esté.

Mayores de 65
Por ciento del total
Menos del 1%

Más del 4%

Ruta de METRA

Población de personas mayores de 65
Esta información se ofrece como un servicio público. Los mapas y los datos se usarán solamente para propósitos de referencia. La información
está sujeta a cambios constantes. La información de los mapas se considera correcta, pero no se puede garantizar que lo esté.

0 – 1 vehículos por residencia
Menos del 1%

Más del 4%

Ruta de METRA

0 – 1 Vehículos por residencia
Esta información se ofrece como un servicio público. Los mapas y los datos se usarán solamente para propósitos de referencia. La información
está sujeta a cambios constantes. La información de los mapas se considera correcta, pero no se puede garantizar que lo esté.

Una o más personas discapacitadas
Por hogar
Menos del 20%

Más del 70%

Ruta de METRA

Hogares con una o más personas discapacitadas
Esta información se ofrece como un servicio público. Los mapas y los datos se usarán solamente para propósitos de referencia. La información
está sujeta a cambios constantes. La información de los mapas se considera correcta, pero no se puede garantizar que lo esté.

Personas empleadas
Esta información se ofrece como un servicio público. Los mapas y los datos se usarán solamente para propósitos de referencia. La información
está sujeta a cambios constantes. La información de los mapas se considera correcta, pero no se puede garantizar que lo esté.

Personas empleadas
Tasa de participación en la fuerza laboral
Menos del 20%

Más del 50%

Ruta de METRA

Nota: El estimado del año actual de todos los civiles de
16 años o más empleados. Una persona se clasificará
como empleada si trabaja como empleado asalariado, si
trabaja en su propio negocio o profesión, si trabaja
en su propia granja o negocio familiar;
o si no trabajó pero tiene un trabajo
o negocio del que está ausente
temporalmente debido a una
enfermedad, a mal tiempo, una
disputa industrial, vacaciones
u otra razón personal.

Menos del 2%

Población hispana

Más del 5%

Ruta de METRA

Población hispana
Esta información se ofrece como un servicio público. Los mapas y los datos se usarán solamente para propósitos de referencia. La información
está sujeta a cambios constantes. La información de los mapas se considera correcta, pero no se puede garantizar que lo esté.

Menos del 20%

Pobreza por sector censal
Esta información se ofrece como un servicio público. Los mapas y los datos se usarán solamente para propósitos de referencia. La información
está sujeta a cambios constantes. La información de los mapas se considera correcta, pero no se puede garantizar que lo esté.

Pobreza por sector censal
Por ciento por debajo de umbral de pobreza

Más del 50%

Ruta de METRA

Menos de 2.000

Población total
Esta información se ofrece como un servicio público. Los mapas y los datos se usarán solamente para propósitos de referencia. La información
está sujeta a cambios constantes. La información de los mapas se considera correcta, pero no se puede garantizar que lo esté.

Población total
Estimado quinquenal de ACS de 2013-2017

Más de 9.000

Ruta de METRA
METRA

Porcentaje de la población que no es de raza blanca
Esta información se ofrece como un servicio público. Los mapas y los datos se usarán solamente para propósitos de referencia. La información
está sujeta a cambios constantes. La información de los mapas se considera correcta, pero no se puede garantizar que lo esté.

Porcentaje de la población que no es de raza blanca
Menos del 1%

Más del 5%

Ruta de METRA

Menores de 18 años
Como un porcentaje del total
Menos del 1%

Más del 5%

Ruta de METRA

Total de la población de menores de 18 años
Esta información se ofrece como un servicio público. Los mapas y los datos se usarán solamente para propósitos de referencia. La información
está sujeta a cambios constantes. La información de los mapas se considera correcta, pero no se puede garantizar que lo esté.

APÉNDICE H

Sistema de Transporte METRA
Actas del Comité de Política de la MPO para la
Aprobación del Programa de Título VI de 2019

RESOLUCIÓN DE
COMITÉ DE PÓLIZA DE MPO
CONSIDERADO QUE, el sistema de tránsito metropolitano de Columbus (METRA) ha estado
designado como la entidad de transporte público para la ciudad de Columbus, Georgia y el condado
de Muscogee, Georgia por el gobierno consolidado de Columbus, Georgia (la ciudad).
CONSIDERADO QUE, METRA, de parte de la ciudad, opera los servicios de transporte
requeridos por el gobierno federal en el condado de Muscogee, Georgia y en la zona metropolitana
de Columbus, Georgia.
CONSIDERADO QUE, METRA es un recipiente de fondos federales y, como es requerido de
acuerdo con Titulo VI de la ley de derechos civiles de 1964 y otras leyes de no discriminación,
órdenes ejecutivas y regulaciones, debe desarrollar un programa de Título VI; y
CONSIDERADO QUE, el 17 de abril de 2012 el gobernador de Georgia firmó la ley HB 397 que
modifica las reuniones abiertas de Georgia y leyes de actas abiertas; y
CONSIDERADO QUE, para todos los receptores de fondos federales (incluyendo subreceptores),
el programa de Título VI debe ser aprobado por los funcionarios de decisión política del receptor.
POR ESO, AHORA ES RESUELTO, que el comité de póliza del estudio de transporte de
Columbus-Phenix City (siglas en inglés C-PCTS) adopte el programa de título VI de
METRA/programa de no discriminación como es requerido por el Título 23 (USC 134 Sección
450.308) y de acuerdo con la ley de equidad de transporte eficiente, flexible, responsable y seguro –
un legado para usuarios (siglas en inglés SAFETE-LU), Avanzando hacia el progreso en el siglo
XXI (siglas en inglés MAP-21), Acta americana del arreglamiento superficial de transportación
(siglas en inglés FAST Act), la ley de derechos civiles de Título VI de 1964 y la orden ejecutiva de
13166; Título 50 OCGA; y otras leyes de no discriminación, órdenes ejecutivas y regulaciones.
[firma]
Alcalde B.H. “Skip” Henderson, III, presidente
Comité de póliza
9/17/19
Fecha
Atestigua:
[Firma]
Rick Jones, MPO/director de planificación
[Resolución del Comité MPO traducida al español. Consulte la página siguiente para ver el
documento original en inglés.]

[Resolución del Comité de Políticas de la MPO que acepta la actualización del programa
Título VI 2019 de METRA. Esta carta fue firmada por el Presidente del Comité después de
que el Comité votó para aprobar el documento.]

[Agenda del Comité de Políticas de la MPO para el 17 de septiembre de 2019 que muestra
la Actualización del Programa Título VI de METRA 2019 (año fiscal 2020) en la agenda de
la reunión.]

[Actas de la reunión del Comité de Políticas de la MPO del 17 de septiembre de 2019 que
muestran la actualización del programa Título VI de METRA 2019 (año fiscal 2020)
presentada y aprobada por el comité.]

Apéndice J
Plan de participación pública
Sistema de Tránsito de METRA
Proceso de participación pública
Columbus, Georgia
Propósito
Este documento es preparado como requisito por regulaciones federales previstas en FTA Circular
9030.1A. El sistema de tránsito de la ciudad, METRA, sigue una póliza definitiva por solicitar
participación pública y aportación cuando viene a: cambios de tarifa y servicio principal y el desarrollo
y del programa anual de proyectos (siglas en inglés POP) propuestos y final.
Definición
La reducción de servicio principal es definida como las reducciones que disminuyen las horas de
servicio o las millas de servicio para una ruta específica por lo menos veinte por ciento (20%), o que
cambia la zona de servicio del sistema de tránsito.
Todos los cambios de tarifa son sujetos a la participación pública y proceso de implicación.
El programa de proyectos (siglas en inglés POP) es el esquema coordinado anual de los planes y
proyectos de servicios de transporte público propuestos y finales desarrollados en consorcio con la
organización de planificación metropolitana (organización de planificación metropolitana de
Columbus-Phenix City ((siglas en inglés CPCMPO)) 3-C proceso de planificación y con la opinión
del público en general.
Proceso de cambio de tarifa o servicio
1. Un aviso será colocado en un periódico de circulación general y un periódico designado a los
grupos minoritarios. El aviso describirá brevemente el aumento de la tarifa propuesta o la
reducción de servicio principal. El aviso notificará una fecha próxima para una reunión pública
con el propósito de solicitar comentarios públicos. El aviso incluirá la dirección donde los

comentarios públicos pueden ser enviados y un periodo de tiempo razonable para recibir
comentarios públicos. Además, la información sobre la reunión pública será provista.
2. Se lleva a cabo una audiencia pública como anunciada en el aviso publicado.
3. Todos los comentarios recibidos serán considerados en el proceso decisorio final. Mientras el
plan final no puede ser cambiado basado en el proceso de participación pública, se da
consideración importante a los comentarios hechos por el público y los cambios propuestos
puede muy bien ser afectados.
4. Toda la Información, incluyendo los cambios propuestos, anuncios públicos, comentarios
recibidos, transcripciones/minutos de audiencias públicas, etc., será documentada para
referencia y revisión según sea necesario.
Declaración de póliza
El departamento de transporte/sistema de tránsito de METRA presenta lo siguiente póliza de
implicación pública para el propósito de solicitar y recibir aporte público sobre planes y servicios de
transporte pública. El departamento de transporte/METRA a través del proceso de implicación
pública busca permitir a todos los individuos interesados la oportunidad para comentar y ser
activamente involucrado en la provisión de tránsito.
Intención
● La directriz de implicación pública será usada para todos los cambios “importantes” en las
tarifas y servicios.
● Los cambios de tarifa que afectan todas las categorías de usar nuestros servicios (i.e.,
estudiante, regular, anciano y discapacitado) serán considerados importantes.
● Los aumentos o disminuciones de niveles de servicio de 20% sobre millas o horas existentes
serán considerados importantes.
● Los cambios en la zona de servicio del sistema de tránsito son importantes.
Directrices de póliza
1. El aviso de la audiencia pública para los cambios de servicio y tarifa será anunciado 45 días
antes de que se implemente el cambio programado. Los anuncios aparecerán como mínimo
en el periódico local de toda la ciudad y el periódico designado para grupos minoritarios,
canal de acceso del gobierno, en todos los autobuses de ruta y como un anuncio de servicio
público por el radio y televisión locales. Los documentos que sobresaltan los cambios
propuestos serán disponibles para revisión en METRA, el centro de gobierno, el centro de
transferencia y en los autobuses. Los clientes también proveerán comentarios por poniendo
tarjetas en una caja del comentario cerrada con llave en el centro de transferencia. Los
clientes pueden enviar comentarios por teléfono al centro de 311 de la ciudad. Los clientes
discapacitados pueden acceder a METRA por el sistema de teléfono de TDD o el sistema de
Georgia Relay. El POP anual es anunciado en el periódico local por toda la ciudad y el
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periódico designado para grupos minoritarios para comentarios público 45 días antes del
aviso final. Si no hay comentarios, el primero anuncio declarará en el anuncio que este es el
comentario final. Cada comentario es documentado y repuesta es prevista (comentarios que
tienen un nombre y dirección o número de teléfono.) La oficina no es capaz de responder a
comentarios anónimos. Si hay comentarios significados, una reunión pública es programada
para discutir el POP. Después de la reunión pública, el POP final será anunciando con
revisiones como fiscalmente factible.
Se lleva a cabo una audiencia pública en METRA (u otro mayor accesible lugar de la ciudad,
si la participación anticipada es más de 80 personas) para permitir a los pasajeros la
oportunidad de comentar sobre la tarifa propuesta o cambio de servicio. La audiencia pública
en METRA (o lugar de ciudad más grande) puede durar hasta de seis horas de duración para
permitir a tantos clientes la oportunidad de comentar. Los empleados pueden estar colocados
en el centro de transferencia para discutir el cambio propuesto y recibir comentario de los
clientes. Los empleados también pueden viajar por autobús para el propósito de recibir
comentarios de los clientes.
Se puede llevar a cabo otra audiencia pública, si está garantizado, en un lugar designado fuera
de METRA (i.e. Plaza del centro del gobierno, departamento de salud). La audiencia pública
en este lugar se puede llevar a cabo durante la noche y dura para dos horas para permitir
comentarios del público general.
Todos los comentarios del público serán respondidos con prontitud. En el evento hay
comentarios importantes contra el cambio propuesto, el cambio de servicio propuesto será
vuelto a visitar por la administración de METRA. Una segunda serie de anuncios y audiencias
públicas pueden ser requisitas si el cambio de servicio y tarifas es revisado.
Los cambios de tarifa y servicio serán presentados a la organización metropolitana de
planificación en las reuniones mensuales de CAC, TCC y PC.
Las recomendaciones finales para los cambios de tarifa y servicio recibirán una audiencia
pública por toda la ciudad tras el proceso de audiencia pública de concejo municipal. Todos
los cambios serán anunciados por la ciudad como parte de la agenda de consejo para discusión
pública durante la “primera lectura”. Dentro de los catorce días de la “primera lectura” el
cambio de tarifa y servicio entrará en una segunda lectura. Si no hay más discusión, un voto
final por el concejo municipal aprobará el cambio. Las reuniones de concejo municipal son
transmitidas en el canal de acceso público dos veces por día hasta que la próxima reunión
programada regularmente de consejo (7-14 días son típicos).
Tras la aprobación del concejo municipal, la resolución firmada que autoriza la
implementación del cambio recomendado de tarifa y servicio será enviada a METRA. METRA
proseguirá a implementar los cambios aprobados por proveer una notificación de un mínimum
de dos (2) semanas del cambio promulgado a todos los clientes.

