
Middletown Transit District 

Póliza de Título VI 

Middletown Transit District (MTD) se compromete a garantizar que ninguna persona sea 

excluida de la participación, se le nieguen beneficios o esté sujeto a discriminación bajo 

cualquier programa o actividad, en base a su raza, color u origen nacional. 

MTD, como un destinatario de asistencia financiera federal, garantizará el cumplimiento 

completo de Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según modificada (42 USC 

Sección 2000d), 49 CFR Parte 21 y 23 CFR Parte 200, TLC Circular 4702.1 B, y relacionados 

con estatutos y reglamentos en todos los programas y actividades de MTD. El Director 

Ejecutivo, como Director Ejecutivo del Distrito, tiene la responsabilidad de llevar a cabo el 

compromiso del distrito con el programa Título VI. 

Cualquier persona que cree que él o ella ha sido sometida a discriminación o represalia basada en 

su raza, color u origen nacional puede presentar una queja del Título VI. Las quejas pueden ser 

presentadas directamente al MTD o a la Agencia de Financiamiento Federal. La queja debe 

presentarse por escrito y firmada por el demandante o su representante y deberá incluir nombre, 

dirección y número de teléfono del querellante u otros medios donde el autor pueden ser 

contactados. La queja debe ser presentada dentro de 180 días de la fecha del presunto acto 

discriminatorio. 

Para solicitar información adicional sobre las obligaciones de no discriminación de la MTD o 

presentar una queja del título VI, por favor envíe su petición o queja por escrito a: 

 

Administrator 

Middletown Transit District 

340 Main St 

Middletown, CT 06457 

860-510-0429 ext. 7 

jcomerford@mtdct.org 

Los formularios pueden obtenerse en línea en la página web de MTD 

www.middletownareatransit.org 

Quejas de Título VI de la Administración Federal de Tránsito se pueden enviar a:  

 

Oficial de Derechos Civiles  

Administración Federal de Tránsito  

Centro de Sistemas de Transportación  

55 Broadway, Suite 920  

Cambridge, MA 02142-1093 

Teléfono: 617-494-2397 

http://www.middletownareatransit.org/
http://www.middletownareatransit.org/

