


















ECAT titulo VI procedimientos de gueja 

Cualquier persona que crea que ha sido discriminado en base a raza, color o origen 
nacional (bajo el tftulo VI de la ley de derechos civiles de 1964, en su forma enmendada), 
por la division de transito de area del Condado de ESCAMBIA (ECAT), puede presentar un 
Queja del titulo VI completando y presentando un formulario de queja del tftulo VI del 
ECAT. Se siguen las siguientes procedimientos para investigar las quejas formales del 
titulo VI: 

1.,_ Presentacion del tftulo VI quejas de discriminacion 

Las quejas pueden ser enviadas en persona, correo postal, o recibidas por correo 
electronico, con informacion de contacto. Escambia County Area Transito investiga quejas 
recibidas no mas de 180 dias despues del presunto incidente. Escambia County Area 
Transito solo procesara las quejas que esten completas. Para ser considerado completo, 
las reclamantes deben, coma minima, incluir su nombre, informacion de contacto, fecha 
de presunto incidente, y una descripcion del incidente. 

Las quejas deben ser por escrito, firmadas par el denunciante o sus representantes, y 
deben incluir el nombre, la direccion y el numero de telefono del reclamante (s). Las 
denuncias de discriminacion recibidas par correo electronico seran reconocidas y 
procesadas. El formulario de queja puede ser accedido en el sitio web: www.goecat.com, 
o el reclamante puede llamar (850) 595-3228 para obtener un formulario de queja.

Los formularios de queja firmados deben presentarse a: 
La division de transito masivo del Condado de Escambia 
Atencion: Angela Walden, Coordinador del program a del tftulo VI del ECAT 
1515 West Fairfield Drive 
Pensacola, FL 32501 
850-595-3228

.L Investiqacion de quejas

Una vez recibida la queja, ECAT la revisara para determinar si nuestra oficina tiene 
jurisdiccion. El reclamante recibira una carta de acuse de recibo, en un plaza de cinco (5) 
dias habiles, informandole si la queja sera investigada por nuestra oficina. 

Escambia County Area Transito tiene 90 (90) dias para investigar la queja. Si se necesita 
mas informacion para resolver el caso, Escambia County Area Transito puede ponerse en 
contacto con el denunciante. El reclamante tiene diez (10) dias habiles a partir de la fecha 
de la carta para enviar la informacion solicitada al investigador asignado al caso. Si el 
investigador no es contactado por el denunciante o no recibe la informacion adicional 
dentro de diez (10) dias habiles, Escambia County Area Transito puede 
administrativamente cerrar el caso. Un caso tambien puede cerrarse administrativamente 
si el denunciante ya no desea proseguir su caso. 
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� Disponible 

Despues de que el investigador revisa la queja, emitira una de dos cartas al reclamante: 
una carta de cierre o una carta de hallazgo (LOF). Una carta de clausura resume las 
alegaciones y declara que no habfa una infraccion del tftulo VI y que el case se cerraba. 
Un LOF resume las acusaciones y las entrevistas sobre el presunto incidente, y explica si 
se producira alguna accion disciplinaria, capacitacion adicional del miembro del personal u 
otra accion. Si el denunciante desea apelar la decision, tiene siete (7) dfas para hacerlo 
desde el memento en que recibe la carta de cierre o la LOF. 

El procedimiento de queja se hace disponible al publico en el sitio web de Escambia County 
Area Transite (www.goecat.com), yen la oficina administrativa de ECAT, 1515 W Fairfield 
Drive, Pensacola FL. 

Si el reclamante no esta de acuerdo con la decision dictada por ECAT, se le notificara el 
derecho a solicitar la reconsideracion dentro de los treinta (30) dfas, o a presentar una 
queja ante la oficina de derechos civiles de la administracion federal de transito (TLC), en 
los siguientes Direccion: 

Administracion Federal de transito, region IV 
Oficina de derechos civiles 
230 pechate, Street, n. w. Suite 800 
Atlanta, GA 30303 
Telefono: (404) 865-5600 

.4..,_ Represalia 

La represalia esta prohibida en virtud del tftulo VI de la ley de derechos civiles de 1964, 
modificada. Es la polftica del gobierno del Condado de Escambia que las personas que 
presenten una queja de discriminacion deben tener el derecho de hacerlo sin interferencia, 
intimidacion, coercion o temor a represalias. Cualquiera que sienta que ha side sometido 
a represalias debe reportar dicho incidente al Coordinador del programa del tftulo VI del 
ECAT, Escambia County Transite, 1515 West Fairfield Drive, Pensacola, FL 32501, o llame 
al 850-595-3228. 























































































































































Appendix l: Major Service and Fare 
Change Policy 
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Appendix K: FL-AL TPO ECAT Transit 
Amenities Checklist 
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Appendix L: Escambia County Title VI 
Nondiscrimination Program Policy 
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