AVISO AL PÚBLICO:
SUS DERECHOS BAJO EL TÍTULO VI
DE LA LEY DE DERECHOS CIVILES
La ley federal y estatal prohíbe la discriminación basada en la raza, el color, la nacionalidad, el sexo, la edad, la
discapacidad, los bajos ingresos, el credo, la religión, el estado civil, la orientación sexual, la identidad de género,
y su estado en relación con la asistencia pública. MnDOT se compromete a asegurar que ninguna persona en el
estado de Minnesota esté excluida de la participación o se le denieguen beneficios o sea sometida a
discriminación basada en estas clases protegidas en cualquier y todo programa, servicio o actividad
administrado por el departamento y sus subreceptores y contratistas. Además, el MnDOT se compromete a
asegurar que sus programas incorporen acceso para las personas con una fluidez de inglés limitada.
Toda persona que crea que ella, individualmente o como miembro de cualquier clase de personas específica, ha
sido sometida a discriminación basada en la raza, el color, la nacionalidad, el sexo, la edad, la discapacidad, los
bajos ingresos, el credo, la religión, el estado civil, la orientación sexual, la identidad de género o su estado en
relación a la asistencia pública puede presentar una queja de discriminación al MnDOT. Todas las quejas recibidas
por el MnDOT se enviarán de inmediato al coordinador del Título VI en la Oficina de Derechos Civiles.
Para presentar una queja, comuníquese con Byron Millea, el coordinador del Título VI en 395 John Ireland Blvd.,
MS 170, St. Paul, MN 55155, Byron.Millea@state.mn.us. Teléfono: 651-366-3315.
Alternativamente, puede presentar su queja a la Administración Federal de Rutas (Federal Highway
Administration) enviándola por correo a la Oficina de la División de Minnesota (Minnesota Division Office), 380
Jackson Street, Suite 500, St. Paul, MN, 55101. Teléfono: 651-291-6100.
Por favor comuníquese con el coordinador del Titulo VI si necesita que la información se traduzca a otro idioma
o necesita información en un formato alternativo.
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