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Título VI Queja Procedimientos 

 
Fecha: 12/09/18 

 
Estos procedimientos se aplican a todas las reclamaciones presentadas bajo el título VI de la ley de 
derechos civiles de 1964 y la ley de restauración de los derechos civiles de 1987, o bajo la orden 
ejecutiva 12898 de justicia ambiental, o de cualquier relacionados con estatutos y reglamentos, relativos 
a cualquier programa de o actividad administrada por el Mason County Departamento de servicio de 
apoyo o sus sub-receptores, consultores y contratistas. El Mason County Departamento de servicios de 
apoyo es responsable de asegurar que se investiguen todas las denuncias de discriminación de título VI 
que ocurren dentro de sus actividades o el programa de transporte de la ayuda Federal. Si una queja es 
contra el Departamento de obras públicas, el Departamento de transporte de Washington (WSDOT) 
Oficina de igualdad de oportunidades (OEO) investigará la queja.   Intimidación o represalias de 
cualquier tipo está prohibido por la ley. 
 
INSTRUCCIONES Para Demandantes:  
1) por favor envie su queja dentro de 180 días calendario de la supuesta aparición o desde cuando  
    conoció la discriminación alegada a usted.    
 
2) Utilice el Mason County Departamento de obras públicas título VI formulario de reclamación y  
     enviarlo a: 
 
Mason County Departamento De apoyo Servicios                Formularios disponibles a través de correo  
Atención: Coordinador del título VI       electrónico obra pública título VI Webzine 
411 N 5th Calle 
Shelton, WA 98584 
 
PROCESAMIENTO De Reclamaciones:  
 
1) Al recibir la denuncia, el Coordinador del título VI va a determinar si el Departamento de obras  
     públicas del Condado de Mason tiene jurisdicción sobre la queja, la admisibilidad de la queja, ya sea  
     para obtener más información  es necesario, y el Coordinador del título VI pueden investigar el mérito  
     de la denuncia.    
 
2) Título VI Coordinador enviará al denunciante una notificación por escrito de la recepción de la queja  
     dentro de 5 cinco días desde la recepción de la queja y remitirá una copia de la queja a la oficina de  
     Mason County igual empleo oportunidad (EEO) e. 
 
3) una queja puede ser despedido por las siguientes razones:  

a) el demandante pide la retirada de la queja.   
b) el demandante no respondió a repetidas solicitudes de información adicional necesaria para  
    procesar la denuncia.   



 
c) la organización querellante no puede ser localizada después de intentos razonables.    

 
4) si la queja es contra el Departamento de obras públicas del Condado de Mason, la denuncia se  
     remitió y se refirió a la oficina de WSDOT de igualdad de oportunidades (OEO) para la disposición  
     adecuada con arreglo a sus procedimientos de quejas del título VI.    
 
5) el Departamento de servicios apoyo del Condado de Mason, asumirá jurisdicción e investigará, en  
     consulta con el Condado de EEO oficial y oficina de la Fiscalía General, quejas contra uno de los  
     subreceptores del Departamento de obras públicas de fondos federales.    
 
6) en casos donde el Mason County Departamento de servicios de apoyo realiza la investigación (vs.        
     WSDOT), el Coordinador del título VI o EEO investigador proporcionará al demandado la oportunidad  
    de responder por escrito a las acusaciones en la queja. El demandado tendrá 10 días hábiles desde la    
    recepción de la notificación para dar respuesta a los alegatos.    
 
7) una vez que un informe de la investigación y sus conclusiones sean finalizados por Mason County  
     Departamento de servicios de apoyo, el Condado oficial EEO EEO investigador y Fiscalía General  
     Oficina para revisión de WSDOT, una copia será enviada al OEO de WSDOT dentro de 60 ca lendar  
     días de aceptación de la queja. OEO de WSDOT compartirá el informe con FHWA como parte de su  
     título VI actualización anual y el informe de cumplimiento.    
 
8) el Mason County Departamento de servicios de apoyo notificará a las partes en sus conclusiones  
     preliminares, que están sujetas a concurrencia de OEO de WSDOT. OEO de WSDOT emitirá la decisión  
     final para el Mason County Departamento de servicios de apoyo basado en el informe del  
     Departamento de servicios de apoyo de la investigación. 
 
9) una vez OEO de WSDOT emite su decisión final, el Departamento de servicios de apoyo notificará a  
     todas las partes involucradas acerca de tal determinación.    
 
10) Apelaciones de. Si el Condado de Mason lleva a cabo el Departamento de servicios de apoyo la  

investigación y un partido no está satisfecho con el resultado, la parte puede apelar a WSDOT con 
arreglo al procedimiento de WSDOT. Contacto OEO de WSDOT en 360-705-7090 para obtener 
información sobre sus procedimientos de recurso más actuales y cualquier limitación de tiempo 
para llevar un recurso de apelación. Todos los resultados de estado o de las investigaciones locales 
son preliminares y están sujetas a la concurrencia de la Administración Federal de carreteras 
(FHWA).       FHWA hará que las decisiones finales en todos los casos incluyendo aquellos 
investigados por WSDOT. La FHWA no proporciona cualquier foros de recurso adicional en las quejas 
del título VI. Una vez que la FHWA emite su decisión final de la agencia, un partido en desacuerdo 
con dicha determinación puede presentar una apelación con la corte de districto de Estados Unidos 
apropiado. 
 

Estos procedimientos no niegan el derecho del demandante a presentar quejas formales con otros 
organismos locales, estatales o federales, o a buscar a asesoría legal para quejas por discriminación. 
Estos procedimientos forman parte de un proceso administrativo y remedios no incluyen daños 
punitivos o remuneración compensatoria por el querellante. Se hará todo lo posible para obtener la 
pronta resolución de las quejas en el nivel más bajo posible. El Coordinador del título VI hará todo lo 
posible para buscar una resolución a la queja. La opción de las reuniones de mediación informal entre  
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las partes afectadas y el Coordinador del título VI o investigador EEO u oficial puede ser utilizada para la 
resolución. 
 
Definiciones claves para estos procedimientos específicos: 
 
Parte agraviada – una persona con un interés jurídicamente reconocido que afirma que fueron 
discriminados. 
 
Querellante-persona que saca o hace la denuncia de título VI. Demandante no tiene que ser la misma 
persona como la parte agraviada. 
 
Demandado – una persona que presuntamente hizo el acto discriminatorio o acciones y que responde a 
la denuncia o quien actúa en su nombre para responder a la queja. 
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