
 
 
 
 
 

Southeastern Massachusetts 
Organización de Planificación Metropolitana (SMMPO) 

 

Proceso de Querella de Título VI /  No Discriminatorio  
 
 
El SMMPO  a través del Distrito de Desarrollo Económico y Planificación Regional del Sureste (SRPEDD)  
opera sus programas, servicios y actividades en cumplimiento con las leyes federales de no discriminación 
incluyendo Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (Título VI), la Ley de Restauración de Derechos 
Civiles de 1987 y estatutos y regulaciones relacionadas. Título VI prohíbe la discriminación en programas 
de asistencia federal y requiere el que ninguna persona en los Estados Unidos de América, ya sea fundados 
en raza, color, origen o nacionalidad (incluyendo personas con limitación en fluidez en inglés), el ser  
excluidos de participar en, ser denegados de beneficio, o ser sujetos a discriminación bajo cualquier 
programa o actividad recibiendo asistencia o ayuda federal. Leyes federales relacionadas a la no 
discriminación dirigidas por  la Administración Federal de Carreteras, la Administración Federal de Transito 
u ambas, prohíben discriminación a base de edad, sexo y discapacidad. Estas categorías protegidas son 
contempladas dentro de los Programas de Título VI SRPEDD consistentes con la interpretación y 
administración federal. Además, SRPEDD provee acceso significativo a sus programas, servicios y 
actividades a individuos con limitada fluidez en inglés, en cumplimiento con la póliza del Departamento de 
los EE.UU. de transportación y bajo la dirección federal Ejecutiva 13166.  
 
El SRPEDD también cumple con la Ley de Acomodación Pública de Massachusetts , M.G.L. c 272 §§ 92a, 98, 
98a, prohibiendo el hacer distinción, discriminación o restricción en admitir  o  dar tratamiento en un lugar 
de acomodación publica basada en raza, color, credo religioso, origen o nacionalidad, sexo, orientación 
sexual, discapacidad o ancestro. Así también, el SRPEDD cumple con la Orden Ejecutiva del Gobernador 
526, sección 4 requiriendo así que todos los programas, actividades, servicios provistos, llevados a cabo, 
licenciados, certificados, financiado, regulado o contratado por el estado debe de ser conducido sin 
discriminación basado en raza, color, edad, sexo, etnicidad, orientación sexual, identidad sexual o 
expresión, religión, credo, ancestro, nacionalidad de origen, discapacidad, estatus de veterano 
(incluyendo los veteranos de la era de Vietnam) o su trasfondo. 
  
Como un destinatario del Departamento de Transportación de Massachusetts (MassDOT), el SMMPO ha 
adoptado un procedimiento de querella de Título VI/ No discriminatorio como parte del Programa de 
Título VI.  
 
El propósito del proceso de Título VI/SMMPO No discriminatorio  es también el considerar a  la minoría, 
bajo ingreso y la población de LEP para prevenir denegación, reducción o retraso de beneficios, asegurar 
una participación completa y justa  por grupos afectados en decisiones de transportación y asegurar que 
las pólizas y programas del SMMPO deberían de evitar efectos negativos desproporcionados en los grupos 
de minoría, bajo ingreso y poblaciones de LEP.  
 



 
 
Cualquier persona que crea que él o ella ya sea individualmente o como un miembro de cualquier clase 
especifica de persona ha sido sujeto a discriminación por los programas o actividades de SMMPO  en base 
a cualquiera de los mencionados anteriormente, puede presentar una querella. 

Presentando una Querella  
 
Querellantes o sus representantes, pueden llenar una querella por escrito con el coordinador de SMMPO 
Título VI en cualquier momento dentro de ciento ocho (108) días de la fecha del alegado acto 
discriminatorio. Se le proveerá de asistencia o ayuda a individuos que no son capaces de proveer su 
querella de forma escrita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La querella debe de incluir el nombre y la dirección de la persona y si es aplicable o pertinente el nombre 
del representativo llenándolo por el querellante, el nombre y la dirección de la entidad que allegadamente 
ha cometido el acto de discriminación y deberá de describir la situación e incluir cualquier otra 
información que le sea así pedida de parte del Especialista de Título VI.  
 
Todas las querellas incluirán la siguiente información:  

 Nombre, dirección y número de teléfono del querellante;  

 Nombre, dirección, número de teléfono y relación del representado o querellante, (si aplica);  

 Base para la querella (i.e., raza, color, nacionalidad de origen, edad, sexo o discapacidad);  

 Fecha del alegado acto discriminatorio;  

 Fecha en que la querella fue recibida por el SMMPO;  

 Y una declaración de querella, incluyendo detalles específicos, factores relevantes y 
documentación.   
 

Los formularios de querellas pueden ser encontrados en el sitio web de SRPEDD 
(www.srpedd.org)  haz un clic en el enlace en la parte de abajo  de la página principal y también al 
finalizar este documento.  
 

Procesamiento de Querellas  
Inmediatamente después de recibir la querella, el coordinador del SMMPO Título VI y/o el Director de 
Planificación de transportación notificara a la oficina de Derechos Civiles y Diversidad (ODCR) de 
MassDOT  el recibo de una alegación(es). La ODCR hará una determinación de jurisdicción y asignará la 
obligación de llevar a cabo una investigación y reportar los hallazgos.  
 
 

Lilia Cabral, Title VI Coordinator 
SRPEDD 
88 Broadway 
Taunton, MA 02780 
508 824‐1367 



 
 
Dentro de diez (10) días laborables, el coordinador de SMMPO de Título VI dará fe del recibo de la(s) 
alegación(es), informara de la Querella de la determinación de jurisdicción de la ODCR, de cualquier acción 
tomada o propondrá una acción a tomar para procesar la(s) alegación(es) e informar al querellante de 
otras formas de rectificación o enmienda disponibles.  
 
Dentro de sesenta (60) días laborables, la parte determinada a ser responsable conducirá y completará la 
investigación  de la(s) alegación(es). El propósito de una investigación es el de determinar si hay una razón 
para creer que hubo incumplimiento de La Ley de Titulo VI de Derechos Civiles de 1964.  Además, el 
especialista de SMMPO de Título VI dará una recomendación de la acción en un informe de los hallazgos al 
Director de Planificación de Transporte SRPEDD, el cual es personal del SMMPO.  
 
Dentro de noventa (90) días laborables, el Director de Transportación y Planificación SRPEDD o la parte 
determinada como responsable notificará al querellante por escrito de la decisión final, incluyendo la 
disposición propuesta en cuanto a la situación presentada. La notificación le asesorará al querellante de 
sus derechos a una apelación ante el SMMPO en su próxima reunión. El querellante llenará una querella 
formal con el Director de Derechos Civiles de MassDOT , si es que no están satisfechos con la decisión final 
rendida por el SMMPO.  
 
El Coordinador de SMMPO Título VI mantendrá un registro de todas las querellas recibidas por el MPO.  

Resolución 
Si una causa probable de una práctica discriminatoria  basada en raza, color, nacionalidad u origen, edad, 
sexo o discapacidad es encontrada como existente el SMMPO deberá de esforzarse en eliminar ese tipo de 
práctica por medio de un Plan de Acción Remedial. El plan remedial deberá de incluir: un listado de todas 
las acciones correctivas aceptadas por la agencia; descripción de cómo esta acción correctiva será 
implementada; y una promesa por escrito de que la agencia implementara la acción correctiva aceptada 
en la manera discutida en el plan.  
 
En los casos de intentos de llegar a una resolución de querellas, el querellante será notificado por escrito 
de sus derechos y se someterá la queja a la Administración de Transito Federal o al Secretario de 
Transportación citado así en el FTA C 4702.1 Chapter VII – Querellas de Discriminación de Título VI.  
  
Cualquier persona, que crea que su protección de Título VI ha sido violada, podrá llenar una querella con 
el SMMPO. Si esta información es necesaria en otro idioma, favor de contactar al Coordinador de Título 
VI SPPEDD al 508 824‐1367. 
 
Formularios de Querellas pueden ser encontrados en el sitio web de SRPEDD 
(www.srpedd.org) haciendo un clic en el enlace en la parte de abajo de la página principal y también al 
finalizar este documento. 

 

 

 



 

Formulario de queja por discriminación 
Por favor, complete la siguiente información para que podamos tramitar su queja. 
Este formulario está disponible en en varios idiomas. Si usted necesitara estos 
servicios o cualquier otro tipo de asistencia para completar este formulario, por 
favor, avísenos.  

Nombre:_________________________________________________________ 

Dirección:________________________________________________________ 

Nos. de teléfono: 
(Casa)___________(Trabajo)____________(Celular)____________ 

Dirección de correo electrónico:______________________________________ 

 

Por favor, indique la índole de la presunta discriminación:   

Categorías protegidas por el Artículo VI de la ley de derechos civiles de 1964:   

☐Raza   ☐Color    ☐Origen nacional (incluido un nivel limitado del idioma inglés)  

Otras categorías protegidas por leyes o disposiciones federales y/o estatales:  ☐

Discapacidad ☐Edad ☐Sexo ☐Orientación sexual  ☐Religión ☐Abolengo 

☐Género ☐Etnia ☐Identidad de género  ☐Expresión de género  ☐Credo  

☐Categoría de veterano  ☐Origen 

 

¿Quién afirma usted que fue víctima de discriminación?  

☐Usted    ☐Un tercero    ☐Una clase de personas 

 

Nombre de la persona u organización que usted afirma que está 
discriminando:   

________________________________________________________________ 

¿Consiente usted en que el investigador facilite su nombre y otros datos 
personales a otras partes de este asunto con el fin de que ayuden en la 
investigación para poder resolver su queja?   

☐Sí   ☐No 

 



 

Por favor, describa su queja. Incluya detalles específicos, como nombres, fechas, 
horarios, testigos y otra información que pudiera ayudarnos en nuestra 
investigación de sus alegatos. También incluya cualquier otra documentación que 
fuera relevante para esta queja.  Puede adjuntar páginas adicionales para explicar 
su queja. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

¿Ha presentado esta queja en algún otro organismo (federal, estatal o local)?  

☐Sí   ☐No 

Si contestó que sí, identifíquelo:________________________________________ 

 

¿Ha presentado una demanda con respecto a esta queja?  

☐Sí    ☐No 

Si contestó que sí, entregue una copia de la queja. 

 

Firma: ____________________________________Fecha:___________________ 

 

Enviar por correo postal a: Title VI Coordinator, MassDOT Office of Diversity and 
Civil Rights, Suite 3800, 10 Park Plaza, Boston, MA 02116   ~o~  

 Lilia Cabral-Bernard, Title VI Coordinator, SRPEDD, 88 Broadway, 
Taunton, MA 02780 

Enviar por correo electrónico a: MassDOT.CivilRights@state.ma.us    ~o para~ 

        lcabral@srpedd.org  

 


