
Tránsito del río Tar 

Título VI Aviso al público 
 

Tar River Transit (TRT) por la presente da aviso público de su política para defender y asegurar el pleno 
cumplimiento del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de Restauración de los Derechos 
Civiles de 1987 y todos los estatutos relacionados. El Título VI y los estatutos relacionados que prohíben 
la discriminación en los programas con asistencia federal requieren que ninguna persona en los Estados 
Unidos de América, por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad, sea excluida 
de la participación, se le nieguen los beneficios o esté sujeta a discriminación bajo cualquier programa o 
actividad que reciba asistencia federal.  Una copia de este aviso se puede encontrar en el centro de la 
ciudad TransferCenter 111 Coastline Street Rocky Mount y también en la oficina de la Administración de 
Tránsito de Tar River ubicada 100 Coastline Street en la Suite número 315. 

 

Cualquier persona que crea que ha sido agraviada por una práctica discriminatoria ilegal con respecto a 
los programas de TRT tiene derecho a presentar una queja formal ante TRT.  Cualquier queja de este tipo 
debe ser por escrito y presentada al Coordinador del Título VI de TRT dentro de los ciento ochenta (180) 
días posteriores a la fecha de la presunta ocurrencia. Para obtener más información sobre las quejas de 
derechos civiles, comuníquese con: 

Todd Gardner 

Coordinador del Título VI 
Tar River Tránsito 

PO Box 1180 

Rocky Mount 

 (252) 972-1596 

Todd.gardner@rockymountnc.gov 

Si el demandante no está satisfecho con la resolución de la queja por parte de TRT, tiene derecho a 
apelar ante:  

Oficina del Departamento de Derechos Civiles 

Departamento de Transporte de los Estados Unidos 

Administración Federal de Tránsito 

61 Forsyth Street S.W. Suite 17T50 

Atlanta, GA 30303-8917     
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