¿Qué si me siento que soy la
víctima de discriminación?
El Waco MPO es cometido a asegurar
que no persona es excluida de la
participación en, ni negado los
beneficios de sus servicios por carrera,
por el color, ni por origen nacional.
Si usted se siente que ha sido o es
negado participación en el transporte
que planea proceso o es negados
beneficios de cualquier servicio
proporcionado por el Waco MPO, o de
otro modo para ser discriminado contra a
causa de su carrera, el color, origen
nacional, el género, la edad, o la
incapacidad que favorecemos
totalmente contactar el Waco MPO tan
pronto como posible.
El MPO reunirá información importante de
usted y sobre la investigación, si
justificado, hará algún cambio apropiado
a la política o procedimientos. Esté
enterado que el MPO no puede
investigar alegaciones más de 180 días
viejos.
También tiene derecho a registrar una
queja directamente con El
Departamento de Transporte de Texas
(TxDOT) , la Administración Federal de
Carreteras (FHWA), la Administración
Federal de Tránsito (FTA), el
Departamento de Transporte de los
Estados Unidos (USDOT), y el
Departamento de Justicia de los Estados
Unidos (USDOJ).

¿Cómo contacto yo el
MPO?
Correo:
P.O. Box 2570
Waco, TX 76702-2570
Teléfono:
(254) 750-5650 – office
(254) 750-1605 – fax

Waco la Planificación
Metropolitana
Organización

Correo electrónico:
mpo@ci.waco.tx.us
Sitio web:
http://www.waco-texas.com/cmsmpo/page.aspx?id=209
Ubicación de oficina:
401 Franklin Ave
Dr. Mae Jackson Development Center
Waco, Texas 76702
Horas de oficina:
8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde
El lunes por el viernes menos ciertas
vacaciones

La Ayuda del idioma &
Título VI Atiende a

¿Qué es un MPO?
La Planificación metropolitana que
Organizaciones fueron establecidas por
Congreso para determinar política
regional de transporte para todos los
áreas urbanas con una población de
más de 50.000. El Waco MPO evalúa las
necesidades de transporte para 19
gobiernos municipales, para Condado
de McLennan, y para Tránsito de Waco.

¿Qué es Título VI?
Titule VI del Acto Civil de Derechos de
1964 prohíbe discriminación por carrera,
por el color, o por origen nacional en
programas y actividades que reciben
ayuda financiera Federal.
Específicamente, Titule a VI
proporciona que "no persona en
Estados Unidos irá, en el suelo de
carrera, del color, ni de origen
nacional, es excluido de la
participación en, es negado los
beneficios de, o es sujeto a la
discriminación bajo cualquier programa
o la actividad que reciben ayuda
financiera Federal" (42 U. S. C. Sección
2000d).

¿Qué Titula medio de VI para
Altavoces de no-inglés?
Los altavoces de no-inglés tienen cada
derecho de tomar parte en el
transporte que planea proceso y
comprende cómo las decisiones de

transporte impresionan sus vidas. Así, el
Waco MPO proporciona ciertos
materiales y ciertos servicios en idiomas
más probable de ser necesitados
dentro de la región de Waco.

¿Cómo identifica el MPO los
idiomas para publicar sus
materiales?
El MPO vigila información publicada
por Censo de EEUU con respecto a
personas que hablan inglés menos
que 'muy bien' y cuales idiomas que
hablan. En 2010, 93% de estas
personas dentro de la región de MPO
habló español.

¿Lo que materiales & servicios
están disponibles del Waco
MPO?
El Waco MPO ha traducido varios
documentos básicos en español para
proporcionar información con
respecto al proceso de planificación
de transporte. Estos materiales
pueden ser encontrados en las
oficinas de MPO así como el sitio web
de MPO en:
http://www.waco-texas.com/cmsmpo/page.aspx?id=209
El MPO también proporciona libre de
la carga, cuando servicios solicitados
y que interpreta para cualquier
idioma, inclusive lenguaje por señas

para el con problemas de audición.
Estos servicios están disponibles para
cualquier negocio para ser realizado
por el MPO, inclusive cualquier
reunión pública. Si servicios que
interpreta son deseados, es solicitado
que contacta el MPO por lo menos 24
horas en el avance para que puedan
hacer arreglos apropiados.
Todos los órdenes del día para
reuniones públicas también contienen
información en español en cómo
solicitar servicios de idioma de noinglés para cada reunión.

¿Cómo me lío yo?
Siempre que la Tabla de Política de
MPO tome una decisión, el MPO
realizará audiciones públicas para oír
sus comentarios. Estas audiciones son
anunciadas por lo menos una semana
en el avance y toda la información es
anunciada en el sitio web de MPO.
Las notas públicas de estas
audiciones y reuniones están siempre
disponibles en línea en el sitio web de
MPO y anunciados en la
Municipalidad de Waco situó en 300
Avenida de Austin en Waco céntrico.
¡Su participación influye cómo fondos
federales son invertidos en la
comunidad!

