
LADOT TITLE VI POLICY 

(POLITICA DEL TiTULO VI DE LADOT) 

El Departamento de Transporte de la Ciudad de Los Angeles (LADOT, por sus 
siglas en ingles) cumple con todos los requisitos federales estipulados por el 
Tftulo VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, segun su enmienda. LADOT esta 
comprometido a asegurar que ninguna persona sea excluida de participar en los 
beneficios de sus servicios, o que estos se le nieguen, por motivos de raza, color 
o nacionalidad.

Toda persona que considere que ha sido, individualmente o como miembro de 
cualquier grupo especffico de personas, vfctima de un acto de discriminaci6n por 
motivos de raza, color o nacionalidad, puede presentar una queja conforme al 
Tftulo VI ante el LADOT. 

La queja debe presentarse dentro de los 180 dfas de ocurrido el presunto hecho 
de discriminaci6n. Para presentar una queja formal, puede descargar el formulario 
de quejas del sitio web o puede recoger un formulario en la Tienda de Transito de 
LADOT en 201 N. Los Angeles St, Space 16, Los Angeles, CA 90012. 
Las quejas por escrito deben enviarse a: 

Title VI Liaison 
LADOT Transit Bureau 
100 S. Main Street, 1 oth Floor 
Los Angeles, CA 90012 

Tambien puede hacerlo por correo electr6nico a ladot.titlevi@lacity.org o bien, 
puede comunicarse con el Coordinador del Tftulo VI al 213-928-9769. 

LADOT le enviara a la persona que present6 la queja una respuesta por escrito. 
LADOT hara lo posible por completar la investigaci6n y enviar una respuesta por 
escrito dentro de los 60 dfas a partir del dfa en que se recibi6 la queja. 

Ademas del proceso de queja del Tftulo VI realizado en LADOT, tambien se 
puede presentar una queja conforme al Tftulo VI en Federal Transit Administration, 
Office of Civil Rights, Region IX, 201 Mission Street, Suite 1650, San Francisco, 
California 94105-1839. 






