
 

 
 

 

AGENCIA DE SERVICIOS CONSOLIDADOS DE TRANSPORTE DE WESTERN 

PLACER (WPCTSA) 

Título VI Política antidiscriminación y procedimiento de reclamos 

(También publicado en inglés en la página web) 

 
La Agencia de Servicios Consolidados de Transporte de Western Placer (WPCTSA) tiene el 
compromiso de garantizar que no se excluya a nadie del acceso a los servicios de transporte, ni 
se le nieguen los beneficios de los servicios, actividades y programas de transporte en razón de 
su raza, color o país de origen, de conformidad con lo establecido en el Título VI de la Ley de 
Derechos Civiles de 1964. 
 

1. WPCTSA tiene el compromiso de ejecutar las disposiciones del Título VI y proteger los 
derechos y oportunidades de todas las personas asociadas o afectadas a sus programas, 
actividades y servicios. En el marco de su compromiso, WPCTSA es la autoridad de 
aplicación de todas las leyes y normas que afectan a la WPCTSA y a las organizaciones, 
tanto públicas como privadas, que participan en los programas, actividades y servicios de 
la WPCTSA y se benefician de ellos. 

 
2. WPCTSA adoptará medidas positivas y realistas para garantizar que todas las personas 

y/o entidades que deseen participar en sus programas, actividades y servicios tengan la 
oportunidad igualitaria y equitativa de participar y beneficiarse. 

 
3. Los contratistas y destinatarios indirectos de WPCTSA deberán evitar la discriminación y 

garantizar que todos sus programas, actividades y servicios se encuentren libres de 
discriminación. 

 
4. WPCTSA es responsable de brindar liderazgo, dirección y de desarrollar políticas para 

garantizar el cumplimiento del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 en todos 
sus programas, actividades y servicios de transporte. Se solicita a toda persona que se 
considere víctima de discriminación que denuncie la violación por escrito a: 

 
Director Ejecutivo 

      Agencia de Servicios Consolidados de Transporte de Western Placer  
299 Nevada Street 
Auburn, CA 95603 
www.pctpa.net  
 
Aprobada el 10 de abril de 2012 


