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Apéndice 3 

PROCEDIMIENTOS PARA PRESENTAR DENUNCIAS 

Como beneficiario de fondos federales, la SBCAG debe cumplir con el Título VI de la Ley de 

derechos civiles de 1964 y velar para que los servicios y prestaciones se proporcionen de modo 

no discriminatorio. La SBCAG cuenta con un procedimiento de denuncia del Título VI en el que se 

define el proceso para la disposición local de las denuncias del Título VI y es coherente con las 

directrices que constan en la circular 4702.1B de la Administración federal de tránsito. El 

procedimiento para presentar una denuncia tiene cinco fases que se detallan a continuación: 

1. Presentación de la denuncia: Cualquier persona que considere que, tanto 

individualmente, como miembro de cualquier tipo de colectivo, por motivos de raza, color 

o nacionalidad ha sido excluida o se le ha denegado alguna prestación o ha sido sometida 

a discriminación en cualquier programa o actividad que reciba asistencia económica 

federal a través de la SBCAG puede presentar una denuncia escrita al Coordinador de la 

SBCAG del Título VI. Dicha denuncia debe presentarse dentro de los siguientes 60 días 

naturales después de la supuesta discriminación. 

2. Derivación al agente de revisión: Tras recibir la denuncia, el Coordinador del Título VI 

revisará, investigará y evaluará la denuncia en consulta con el Director Ejecutivo. El 

Coordinador del Título VI deberá completar la revisión antes de 45 días naturales tras la 

fecha de recepción de la denuncia por parte de la SBCAG. Si requiriese más tiempo, el 

Coordinador del Título VI deberá notificar al demandante acerca del plazo estimado para 

completar la revisión. Una vez se haya completado la revisión, el Coordinador del Título 

VI realizará una recomendación en relación al fundamento de la denuncia y si existen 

medidas correctivas para su reparación. Además, el Coordinador del Título VI 

recomendará mejoras a los procesos de la SBCAG relativas al Título VI y a la justicia 

ambiental, según convenga. El Coordinador del Título VI presentará sus recomendaciones 

al Director Ejecutivo para su acuerdo. Si el Director Ejecutivo está de acuerdo emitirá una 

respuesta por escrito al demandante. 

3. Solicitud de revisión: Si el demandante no está de acuerdo con la respuesta, puede 

solicitar una revisión presentando una solicitud por escrito al Director Ejecutivo en los 

siguientes 10 días naturales después de su recepción. La solicitud debe ser 

suficientemente detallada y contener cualquier elemento que el demandante considere 

que no ha sido totalmente comprendido por el Coordinador del Título VI de la SBCAG. El 

Director Ejecutivo notificará al demandante su decisión de aceptar o rechazar la solicitud 

de revisión en 10 días naturales. En los casos en los que el Director Ejecutivo esté de 

acuerdo en reconsiderarlo, el asunto será retomado por el Coordinador del Título VI para 

que lo vuelva a evaluar conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 anterior. 

4. Apelación: Si la solicitud de revisión es denegada, el demandante apelará la respuesta del 

Director Ejecutivo mediante la presentación de una apelación por escrito a la Junta 
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Directiva de la SBCAG antes de 10 días naturales tras haber recibido la decisión por escrito 

del Director Ejecutivo rechazando la revisión. 

 

5. Presentación de la denuncia ante la Administración federal de tránsito: Si el 

demandante no queda satisfecho con la resolución de la denuncia de la Junta Directiva 

de la SBCAG, puede presentar una denuncia ante la Administración federal de tránsito: 

 

Federal Transit Administration’s Office of Civil Rights 

Attention: Title VI Program Coordinator 

East Building 5th Floor- TCR 

1200 New Jersey Ave., SE 

Washington, DC 20590 

 

Para más información: www.fta.dot.gov  

 

 


