
 

Título VI  

 Las notificaciones a los 
beneficiarios  



Departamento de transportación del Condado de Fort Bend público la política del  título VI  

 

Declaración de la política  

Una orden ejecutiva presidencial de 1994 dirigida a todas las Agencias Federales para hacer 
estudios justos del medio ambiente como parte de una misión para identificar y prevenir los 
efectos de todos esos proyectos, políticas, y actividades en la poblaciones de las minorías ,al 
igual que en las poblaciones de bajos recursos económicos. Las iniciativas justas del medio 
ambiente del Departamento de Transporte ( DOT ) lograron sus metas involucrando al público 
potencialmente afectado y desarrollando proyectos de trasporte que se ajustaran 
armoniosamente con las comunidades sin sacrificar seguridad o movilidad de las mismas. 

 

La corte de comisionados del Condado de Fort Bend asegura que ninguna persona de 
acuerdo al título IV del Acto los Derechos Humanos de 1964, y de la Restauración del Acto de 
los Derechos Humanos de 1987 [ P.L 100.259) será excluida de participar o se le será negado 
el beneficio o será sujeto a discriminación o represalias por cualquier programa o actividad en 
base en su raza, color, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad, o posición económica, y 
orientación sexual. El Condado Asegura que se harán todos los esfuerzos para que no exista 
discriminación en todos sus programas y actividades, sean estas actividades patrocinadas por 
el gobierno federal o no. 

 

Cualquier persona o grupo social que considere , qua ha sido sujeto a discriminación o 
represalias bajo el   Título IV del Acto de los Derechos Humanos de 1964 y sus Enmiendas 
relacionadas, puede presentar por escrito una queja formal. Las quejas pueden ser hechas a 
la dirección: 

      Fort Bend County Attn: Title VI Specialist  301 Jackson Street Richmond, TX 77469 

                                                                  y/o 

                                                Transil@co.fort –bend.tx.us 

En caso de que La corte de Comisionados del Condado distribuyera fondos federales de 
ayuda a otras entidades, la entidad deberá incluir y acatar el lenguaje del artículo VI y todas 
sus enmiendas  y monitorear el cumplimiento de sus normas. 

 

El Director del Departamento de Transporte del Condado de Fort Bend es responsable de la iniciación y 

monitoreo  de las actividades del Título VI, Preparando los Reportes requeridos y respondiendo 

cualquier otra responsabilidad del Titulo VI que sea relacionadas con las actividades y programas al 

Trasporte Público requeridas por la Corte. 
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