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Introducción  
La ciudad de Gastonia ha adoptado el presente plan conforme al Título VI para garantizar que la ciudad cumpla con 
las disposiciones del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (Civil Rights Act of 1964). En el Título VI, se 
prohíbe la discriminación por motivos de raza, color o país de origen en los programas y las actividades que 
reciben asistencia financiera federal. En el decreto presidencial n.º 12898, se aborda la justicia ambiental en las 
poblaciones minoritarias y de ingresos bajos. En el decreto presidencial n.º 13166, se aborda los servicios para 
aquellas personas con dominio limitado del inglés (limited English proficiency, LEP). La discriminación por motivos 
de género, edad y discapacidad está prohibida de conformidad con la legislación conexa. Los decretos 
presidenciales que anteceden y la legislación conexa corresponden al ámbito del Título VI.  
 
Se exige que los destinatarios, los subdestinatarios y las contratistas de asistencia federal eviten la discriminación y 
garanticen la ausencia de toda discriminación en todos sus programas, actividades y servicios, ya sea que estos 
cuenten o no con financiación federal. El coordinador del Título VI de la ciudad de Gastonia es responsable de 
liderar, dirigir e implementar políticas con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios del Título VI y 
de justicia ambiental.  
 
El Título VI es un mecanismo que controla la asistencia financiera federal e impulsa y promueve el desarrollo 
económico. Por mandato legislativo, en el Título VI, se analizan las siguientes cuestiones de política pública:  
  

 Accesibilidad para todas las personas.    

 Responsabilidad por los desembolsos de los fondos públicos.    

 Consecuencias desiguales.    

 Empoderamiento económico.    

 Justicia ambiental.   

 Desarrollo de infraestructura. 

 Participación de las minorías en la toma de decisiones.   

 Entrega del servicio del programa.   

 Asociaciones públicas y privadas creadas con fondos públicos en su totalidad o en parte.  

 Lugar y ubicación de los centros. 
 
El Título VI se promulgó para garantizar la distribución equitativa de los fondos federales independientemente de 
la raza, el color y el país de origen de las personas. A raíz de ello, en el Título VI:  

 Se fomenta la participación de las minorías como miembros de los organismos de planificación o asesoría 
para los programas que reciben fondos federales.  

 Se prohíbe la actividad discriminatoria en los centros construidos con fondos federales en su totalidad o en 
parte.  

 Se prohíbe que las entidades les denieguen a las personas servicios, asistencia financiera u otros beneficios 
por motivos de raza, color o país de origen.  

 Se prohíbe que las entidades brinden servicios o beneficios diferentes o que los proporcionen de manera 
diferente de aquellos se brindan a otros en virtud del programa.  

 Se prohíbe que las entidades exijan normas o condiciones diferentes como requisitos previos para servir a 
las personas.  

 Se prohíbe ubicar los centros de manera tal que el acceso a un servicio o beneficio con financiación federal 
se vea impedido o limitado.  
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 Se prohíbe cualquier forma de segregación o trato diferenciado para recibir los servicios o los beneficios 
del programa.  

 Se exige que se garantice la ausencia de discriminación para la adquisición de los servicios.  

 Se exige que las entidades notifiquen a la correspondiente población acerca de los programas aplicables.  

 Se exige que los servicios y la información se proporcionen en idiomas que no sean el inglés cuando existe 
una gran cantidad de beneficiarios que tienen capacidades limitadas para hablar inglés.  

 
  
*Los residentes de la ciudad de Gastonia que han sufrido discriminación pueden interponer una demanda por 
discriminación ante dicha ciudad de conformidad con lo estipulado en la presente política. 
 
**Los empleados de la ciudad de Gastonia que han sufrido discriminación o acoso pueden interponer una 
demanda por discriminación ante el Departamento de Recursos Humanos de conformidad con el apéndice 12 
denominado “Política de acoso y discriminación” del Manual de política del personal de la ciudad. 
   

Resumen de las fuentes de las normas jurídicas  

La ciudad de Gastonia establece el plan conforme al Título VI para la adopción de políticas locales por medio de 
leyes federales históricas.  
 
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 [ley pública 88-352 (1964), codificada como artículos 2000d a 
2000-4 del título 42 del Compendio de Normas de Índole Federal de los Estados Unidos (United States Code, 
U.S.C.)]:  
En el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, se prohíbe la discriminación en los programas o las 
actividades que reciben asistencia financiera federal y la denegación de beneficios en virtud de estos por motivos 
de raza, color o país de origen.  
 
Ley de Restablecimiento de los Derechos Civiles de 1987 (Civil Rights Restoration Act of 1987) [ley pública 100-
259, capítulo 6 (1988), codificada como artículo 2000D-4A del título 42 del U.S.C.]:  
En la Ley de Restablecimiento de los Derechos Civiles de 1987, se amplió el alcance del Título VI al expandir la 
definición de los términos “programas o actividades” a efectos de abarcar todos los programas o las actividades de 
los destinatarios, los subdestinatarios y los contratistas de asistencia federal, ya sea que dichos programas y 
actividades cuenten o no con asistencia federal.  
 
Ley de Asistencia Federal para Autopistas de 1973 (Federal Aid Highway Act of 1973) [ley pública 93-87 (1973), 
codificada como artículo 324 del título 23 del U.S.C.]:  
En la Ley de Asistencia Federal para Autopistas de 1973, se estipula que no se excluirá a ninguna persona de 
participación en los programas o las actividades que reciben asistencia federal, así como tampoco se le negarán los 
beneficios de tales programas o actividades ni será objeto de discriminación en virtud de estos por motivos de 
sexo.  
 
Ley de Discriminación por Edad de 1975 (Age Discrimination Act of 1975) [ley pública 94-135 (1975), codificada 
como artículo 6102 del título 42 del U.S.C.]:  
En la Ley de Discriminación por Edad de 1975, se estipula que no se excluirá a ninguna persona de los Estados 
Unidos de participación en los programas o las actividades que reciben asistencia federal, que no se le negarán los 
beneficios de tales programas o actividades y que no será objeto de discriminación en virtud de estos por motivos 
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de edad.  
 
Parte A, subcapítulo 2, Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (Americans with Disabilities Act of 
1990) [ley pública 101-336 (1990), codificada como artículos 12131-12134 del título 42 del U.S.C.]:  
En la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, se estipula que no se excluirá a ninguna persona idónea 
con discapacidad de participación en los departamentos, los organismos, los distritos con fines especiales u otras 
agencias del gobierno estatal o local, que no se le negarán los beneficios de tales instituciones y que no será objeto 
de discriminación por parte de estas por motivos dicha discapacidad.  
 
Artículo 504, Ley de Rehabilitación de 1973 (Rehabilitation Act of 1973) [ley pública 93-112 (1973), codificada 
como artículo 794 del título 29 del U.S.C.]:  
En el artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, se estipula que no se excluirá a ninguna persona idónea 
minusválida de participación en los programas o las actividades que reciben asistencia federal, que no se le 
negarán los beneficios de tales programas o actividades y que no será objeto de discriminación en virtud de estos 
solo por motivos de dicha minusvalía.  
 
Parte 200 del título 23 del Código de Reglamentos Federales (Code of Federal Regulations, CFR):  
La parte 200 del título 23 del CFR son reglamentos administrativos dictados por la Autoridad Federal de Autopistas 
en los que se especifican los requisitos de implementación a escala local y estatal del Título VI para los 
departamentos de transporte estatales.  
 
Parte 21 del título 49 del CFR:  
La parte 21 del título 49 del CFR son reglamentos administrativos dictados por el Departamento de Transporte de 
los Estados Unidos en los que se especifican los requisitos de implementación a escala local y estatal del Título VI 
para los departamentos de transporte estatales.  
 
Decreto n.º 12898:  
En el decreto n.º 12898, se tratan las medidas federales para abordar la justicia ambiental en las poblaciones 
minoritarias y de ingresos bajos. (La justicia ambiental busca la protección igualitaria contra los peligros 
ambientales y para la salud pública para todas las personas, independientemente de la raza, el nivel de ingresos, la 
cultura y la clase social. Asimismo, justicia ambiental significa que ningún grupo de personas, incluidos los grupos 
raciales, étnicos y socioeconómicos, deben cargar con una parte desproporcionada de las consecuencias 
ambientales negativas que derivan de la planificación y la zonificación industriales y de uso del terreno, de las 
operaciones municipales y comerciales o de la implementación de programas y políticas federales, estatales, 
locales y municipales).  
 
Decreto n.º 13166:  
En el decreto n.º 13166, se trata el mejoramiento del acceso a los servicios para las personas con dominio limitado 
del inglés.  
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Definiciones  
En el contexto del presente plan conforme al Título VI, los siguientes términos y frases tendrán los significados que 
figuran a continuación:  
 
Partes afectadas: personas que cuentan con la protección, por parte de los requisitos del Título VI y la política 
antidiscriminación de la ciudad de Gastonia, contra la discriminación por motivos de raza, color, país de origen, 
sexo, edad, discapacidad o nivel de ingresos.  
 
Contratista: persona o entidad que ha celebrado un acuerdo con la ciudad con sujeción a los requisitos del Título 
VI.  
 
Participación del ciudadano: proceso abierto en el que los derechos de la comunidad a recibir notificación, a 
aportar comentarios al gobierno y a recibir respuesta por parte de este se cumplen mediante la plena posibilidad 
de involucrarse y de expresar necesidades y objetivos. 
 
Acciones de ubicación y emplazamiento: recomendación del personal de la ciudad o decisión de dicho personal o 
del ayuntamiento que derivará en la construcción de un centro público que podría producir consecuencias 
ambientales adversas en los alrededores.  
 
Acceso significativo: provisión por parte de la ciudad de asistencia en materia de comunicación necesaria para 
permitir que las personas afectadas participen en los servicios o las actividades del gobierno.  
 
Proyecto propuesto: proyecto que recibe fondos federales y que se encuentra sujeto a los requisitos del Título VI.  
 
Subdestinatario: persona o entidad que recibe fondos federales de parte de la ciudad para su uso con el fin de 
promover los objetivos de la subvención federal. La ciudad es el destinatario de la subvención, y la persona o la 
entidad es el subdestinatario de los fondos de esta.  
 
Garantías del Título VI: condiciones impuestas sobre los contratistas o los subdestinatarios como consecuencia de 
proveerles financiación federal de manera directa o indirecta.  
 
Requisitos del Título VI: disposiciones en materia de antidiscriminación incluidas en el Título VI de la Ley de 
Derechos Civiles de 1964, la Ley de Restablecimiento de los Derechos Civiles de 1987, la Ley de Asistencia Federal 
para Autopistas de 1973, la Ley de Discriminación por Edad de 1975, la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades de 1990, el artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, el decreto n.º 12898 y el decreto 
n.º 13166.  
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Dotación de personal, organización e implementación  
 

Gerente de la ciudad: El gerente de la ciudad es responsable en última instancia de garantizar que la ciudad 
cumpla con los requisitos del Título VI, lo que incluye, entre otros, la supervisión de los programas de la ciudad, la 
confección de los informes necesarios y la aceptación de toda otra responsabilidad según lo exige el artículo 200 
del título 23 del Código de Reglamentos Federales (CFR) y el artículo 21 del título 49 del CFR. Para garantizar el 
cumplimiento, el gerente de la ciudad ha nombrado al coordinador de diversidad, igualdad e inclusión con el 
objeto de que se desempeñe como coordinador del Título VI. Otros jefes de departamento colaborarán con el 
coordinador del Título VI según resulte necesario para garantizar el cumplimiento solicitado.  
 

Coordinador de diversidad, igualdad e inclusión que se desempeña como coordinador del programa y del plan 
conforme al Título VI: El coordinador de diversidad, igualdad e inclusión es responsable de la gestión general del 
programa conforme al Título VI bajo la supervisión directa del gerente de la ciudad para que se incluyan las 
siguientes responsabilidades como coordinador del Título VI:  

 Procesar y analizar las demandas relacionadas con el cumplimiento del presente plan conforme al Título VI 
que la ciudad recibe y coordinarlas con el personal relevante y apropiado y con el abogado de la ciudad, y 
recopilar los datos estadísticos relacionados con la raza, el color, el país de origen, el sexo, la edad, la 
discapacidad y el nivel de ingresos de los participantes de los programas con financiación federal y de los 
beneficiarios de estos, a efectos de garantizar el cumplimiento de los requisitos del Título VI.  

 Analizar los programas o los proyectos de la ciudad que reciben financiación federal para las cuestiones 
relacionados con el cumplimiento y la presentación de informes del Título VI.  

 Implementar programas de capacitación relacionados con los requisitos del Título VI para el personal de la 
ciudad responsable del cumplimiento del Título VI y para los contratistas o los subdestinatarios sujetos a 
los requisitos del Título VI. Hacer recomendaciones al gerente de la ciudad sobre las formas para lograr el 
cumplimiento de los requisitos del Título VI.  

 Generar información relacionada con este plan conforme al Título VI para su divulgación al público 
general.  

 Garantizar que las personas que se verán afectadas por las acciones de ubicación y emplazamiento 
cuenten con acceso significativo al proceso de concientización o participación pública.  

 Identificar los defectos en el cumplimiento de los requisitos del Título VI y recomendar al gerente de la 
ciudad las medidas correctivas que se deben adoptar oportunamente para resolver tales defectos.  

 Confeccionar cada año el informe del plan conforme al Título VI en el que se evidencien el progreso, los 
logros, los impedimentos y los objetivos para el cumplimiento del presente plan conforme al Título VI.  

 

Responsabilidad departamental: Cada departamento es responsable del cumplimiento del Título VI para los 
proyectos individuales, con el respaldo del coordinador del Título VI. Entre las actividades de cumplimiento se 
encuentran, a mero título enunciativo:  

 Garantizar que todos los aspectos de las operaciones y el proceso de planificación de los proyectos 
cumplan con los requisitos del Título VI.  

 Garantizar que las partes afectadas cuenten con acceso significativo a los procesos de planificación de los 
proyectos.  

 Asistir al coordinador del Título VI para la recolección y la organización de los datos para el informe del 
plan conforme al Título VI.   

 Analizar los programas, las políticas y otras directivas de trabajo del departamento para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos del Título VI.  

 Verificar el nivel de participación de las partes afectadas en las reuniones públicas de divulgación.  
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Áreas de práctica  
 
Aviso para el público  
El aviso público de los derechos conforme al Título VI está publicado en el sitio de web de la ciudad 
(www.cityofgastonia.com ), en el ayuntamiento ubicado en 181 S. South Street, y en el Centro Garland ubicado en 
150 S York St, Gastonia, NC 28052. El aviso está traducido al español. Se incluye una copia en el apéndice I.  
 
AVISO PÚBLICO DEL TÍTULO VI DE LA CIUDAD DE GASTONIA  
Por el presente, la ciudad de Gastonia da aviso público de su política para defender y garantizar el pleno 
cumplimiento del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y de todas las leyes y las normas conexas. En el 
Título VI y las leyes conexas en los que se prohíbe la discriminación en los programas que cuentan con asistencia 
federal, se exige que no se excluya a ninguna persona de los Estados Unidos de América de participación en los 
programas o las actividades que reciben asistencia federal, que no se le nieguen los beneficios de tales programas 
o actividades y que no sea de otro modo objeto de discriminación en virtud de estos por motivos de raza, color, 
país de origen, sexo, edad o discapacidad.  
 
La ciudad de Gastonia tiene el objetivo de: 

1) Garantizar que el nivel y la calidad del servicio se brinden independientemente de la raza, el color, el país 
de origen, el sexo, la edad y la discapacidad de las personas. 

2) Promover la plena y justa participación de todas las poblaciones afectadas en los procesos de planificación 
de los proyectos. 

3) Evitar que se denieguen, reduzcan o demoren los beneficios relacionados con los programas y las 
actividades que favorecen a las poblaciones minoritarias o de ingresos bajos.  

4) Garantizar que las personas con dominio limitado del inglés tengan acceso significativo a los programas y 
las actividades.  

 
La ciudad asume el compromiso de una política antidiscriminación para el desarrollo de los negocios, lo que 
incluye el cumplimiento de las responsabilidades conforme al Título VI y la provisión de servicios que resulten 
accesibles y equitativos. Toda persona que considere que ha sido objeto de discriminación por motivos de raza, 
color, sexo, edad, país de origen, discapacidad, nivel de ingresos o dominio limitado del inglés puede interponer 
una demanda por escrito ante la ciudad de Gastonia dentro de los 180 días posteriores al acaecimiento del hecho 
discriminatorio.  
 
Las demandas conforme al Título VI se pueden interponer ante:  
 

Ciudad de Gastonia  
A la atención de: Cherie Jzar, coordinadora de diversidad, igualdad e inclusión de la Asociación de 
Productores Comerciales Independientes (Association of Independent Commercial Producers, AICP)  
Apdo. postal 1748 Gastonia, NC 28053 • (704) 866-6705 • Número de teléfono celular: 704-616-7241  
Dispositivo de telecomunicación para sordos (TDD): 1-800-735-2962 • Dirección de correo electrónico: 
Cheriej@cityofgastonia.com  
También puede interponer una demanda en persona ante el ayuntamiento de Gastonia ubicado en 181 S 
South Street Gastonia, NC 28052  

 

Las personas que desean recibir más información sobre el programa conforme al Título VI de la ciudad de Gastonia 
pueden comunicarse con la coordinadora del Título VI de la ciudad al número de teléfono o al domicilio antes 
detallados.  

http://www.cityofgastonia.com/
mailto:Cheriej@cityofgastonia.com
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Política  
 
La ciudad incluye la adopción de una política antidiscriminación en el presente plan. Por consiguiente, la ciudad 
adopta dicha política como parte del plan conforme al Título VI. Apéndice B.  
La ciudad adopta el aviso antidiscriminación dentro del plan. Apéndice C.  
La ciudad adopta la declaración de igualdad de oportunidades de empleo dentro del plan. Apéndice D.  
La ciudad adopta el formulario de demanda por discriminación dentro del plan. Apéndice E.  
 
Eliminación de la discriminación: La ciudad continuará aplicando la práctica de detectar hechos discriminatorios 
por motivos de raza, color, religión, sexo, estado civil, situación familiar, país de origen, edad, discapacidad mental 
o física y fuente de ingresos. En los casos en que se detecte que existe discriminación relacionada con lo que 
antecede, la ciudad implementará programas y prácticas a efectos de eliminar la discriminación.  
 
Divulgación pública de la información: El coordinador del Título VI asistirá al personal de la ciudad para la creación 
y la divulgación de la información sobre el programa conforme al Título VI a los empleados, los subdestinatarios, 
los contratistas, las partes afectadas y el público general de la ciudad. Algunas de las actividades que se realizarán 
para llevar adelante la divulgación pública son, entre otras, publicar las declaraciones públicas en las que se 
expone la política antidiscriminación de la ciudad, incluir las garantías del Título VI en los contratos y las 
subvenciones, y publicar la declaración de la política conforme al Título VI en el sitio web de la ciudad, con 
inclusión del aviso y la política en todos los documentos del programa y los planes adoptados.  
 
Garantías del Título VI en los contratos y las subvenciones: Los contratos y las adquisiciones se encuentran 
incorporados en cada departamento. El personal se asegurará de que en todos los contratos de financiación 
federal que administra la ciudad se incluyan las garantías del Título VI. En el caso de que la ciudad distribuya 
fondos federales a otra entidad por medio de subvenciones u otros acuerdos, el jefe del departamento que 
administra la subvención o el acuerdo se asegurará de que en dichas subvenciones o acuerdos se incluyan las 
garantías del Título VI. El administrador de la subvención o del proyecto del departamento controlará el 
cumplimiento del contrato o de la subvención. El coordinador del Título VI y el jefe del departamento harán todo 
lo posible para garantizar que los requisitos del Título VI se cumplan durante todo el proceso de cumplimiento de 
la subvención o de la contratación.  
 
Recopilación de datos: Cada jefe de departamento recopilará los datos estadísticos sobre las partes afectadas y los 
entregará al coordinador del Título VI. El coordinador del Título VI controlará el proceso de recopilación de datos 
con frecuencia para asegurarse de que los datos sean de calidad suficiente para cumplir con los requisitos de este 
plan conforme al Título VI.  
 
Lugar y ubicación del centro: La ciudad no seleccionará el lugar ni la ubicación del centro para los participantes y 
los beneficiarios de los programas de asistencia federal de la ciudad si fuera posible que dicha selección excluya a 
las personas de participación en tales programas o niegue los beneficios de estos, o si fuera posible que tal 
selección generara que las personas sean objeto de discriminación por motivos de raza, color o país de origen, o si 
la selección pudiera afectar materialmente el logro de los objetivos de la política antidiscriminación.  
 
Justicia ambiental en las poblaciones minoritarias y de ingresos bajos: De conformidad con el decreto n.º 12898 
denominado “Medidas federales para abordar la justicia ambiental en las poblaciones minoritarias y de ingresos 
bajos”, la ciudad desarrollará estrategias para analizar, evaluar y abordar las consecuencias ambientales o 
sanitarias que sean desproporcionadamente altas y adversas en las poblaciones minoritarias y de ingresos bajos; 
para promover la no discriminación en los programas de asistencia federal; para generar efectos materiales en la 
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salud de las personas y en el medioambiente, y para brindarles a las poblaciones minoritarias y de ingresos bajos el 
acceso a la información pública y la posibilidad de participar públicamente en cuestiones relacionadas con la salud 
de las personas y el medioambiente.  
 
Dominio limitado del inglés: Aproximadamente el 12 % de los residentes de la ciudad hablan principalmente un 
idioma que no es el inglés. La ciudad analizará los datos demográficos de manera anual para detectar necesidades 
de asistencia de idiomas dentro de las áreas de servicio mediante la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, 
a efectos de determinar si es necesario implementar un programa formal de dominio limitado del inglés (LEP).  
  

  
  
  
  
   

Commented [CJ1]: Yes. This should have been corrected.  
The percentage for Gastonia is 12.2% 

Commented [BL2]: Is 13% accurate for Gastonia? I 
noticed that it is the same figure as Concord’s plan.  
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Proceso de demanda por discriminación conforme al Título VI  
  
Toda persona que considere que él(ella) u otro beneficiario del programa ha sido objeto de discriminación o trato 
desigual en el momento de recibir los beneficios o los servicios del programa de parte de la ciudad, de un 
contratista o de un subdestinatario por motivos de raza, color, país de origen, sexo, edad, discapacidad, nivel de 
ingresos, dominio limitado del inglés, credo o religión puede interponer una demanda conforme al Título VI al 
coordinador del Título VI. El formulario de demanda se incluye en el apéndice E del presente documento y estará 
disponible en el sitio web de la ciudad, así como en formato impreso en los centros de la ciudad. 
 
Se hará todo lo posible para obtener la pronta resolución de las demandas. Para tal resolución se podría utilizar la 
opción de realizar reuniones de mediación informativas entre el coordinador del Título VI, el personal de la ciudad, 
los contratistas, los subdestinatarios y las partes afectadas. 
 
Los siguientes procedimientos cubren la totalidad de las demandas interpuestas en virtud del Título VI. Estos 
procedimientos no niegan, una vez terminado el proceso conforme al Título VI, el derecho del demandante de 
interponer una demanda ante los organismos estatales o federales ni de entablar una acción privada sobre la base 
de la demanda. 

1. Toda persona, grupo de personas o entidad que considere que ha sido objeto de discriminación en virtud 
de los requisitos del Título VI puede interponer una demanda por escrito al coordinador del Título VI. La 
demanda debe interponerse dentro de los 180 días posteriores al presunto acto o hecho discriminatorio. 

2. Una vez recibida la demanda, el coordinador del Título VI determinará si la ciudad tiene jurisdicción y 
competencia al respecto, si la demanda contiene la información necesaria, qué otra información se debe 
incluir y si se necesita ahondar en la investigación. Dentro de los cinco días hábiles posteriores a la 
recepción de la demanda, el coordinador del Título VI determinará si está completa y si se necesita 
ahondar en la investigación. 

3. El coordinador del Título VI le brindará al demandado la posibilidad de responder por escrito a las 
acusaciones incluidas en la demanda. El demandado tendrá quince días desde la recepción de la 
notificación para responder a las acusaciones incluidas en la demanda. 

4. Si la demanda se interpuso contra un contratista o un subdestinatario, la ciudad tendrá quince días desde 
la recepción de la demanda para informar al organismo estatal o federal pertinente sobre la recepción de 
la demanda y las normas de investigación. 

5. Dentro de los sesenta días posteriores a la recepción de la demanda, el coordinador del Título VI 
confeccionará un informe de investigación por escrito. En el informe, se incluirá la descripción narrativa 
del incidente, la identificación de las personas interrogadas, los hallazgos y las recomendaciones para la 
resolución y la medida correctiva. El informe escrito se remitirá al abogado de la ciudad. 

6. El abogado de la ciudad o la persona que este designe analizará el informe y se reunirá con el coordinador 
del Título VI y el gerente de la ciudad para determinar cuál será la medida adecuada. 
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7. Cuando el informe de investigación esté completo y se haya determinado la medida adecuada, el 
demandante y el demandado recibirán una copia del informe, de la declaración sobre la medida adecuada 
y de la notificación sobre los derechos de apelación. 

8. Dentro de los quince días posteriores a la recepción de la copia del informe por parte del demandado y del 
demandante y de la determinación sobre la medida adecuada, el coordinador del Título VI se reunirá con 
cada parte para debatir tal determinación, así como los hallazgos del informe de investigación. 

9. Dentro de los sesenta días posteriores a la recepción de la demanda original, se proporcionará una copia 
de la demanda, así como de la determinación de la medida adecuada y del informe de investigación de la 
ciudad, al organismo federal o estatal pertinente a efectos de recibir comentarios al respecto.   

10. Dentro de los quince días posteriores a la recepción de los comentarios del organismo federal o estatal, el 
coordinador del Título VI se reunirá con todas las partes para debatir los comentarios que aportaron los 
organismos que participaron en la respuesta. 

11. Después de recibir los comentarios del organismo federal o estatal, el gerente de la ciudad los analizará y 
tomará una decisión final que abarque la implementación de las medidas pertinentes para abordar los 
comentarios aportados por el organismo federal o estatal. Todas las partes del proceso recibirán la 
decisión final, la que incluirá una declaración en la que se explique que la parte tiene derecho a apelar la 
decisión si presenta pruebas sobre hechos nuevos que no se tuvieron en cuenta previamente y que no se 
podrían haber descubierto de manera razonable durante la investigación.   

12. Si alguna de las partes no está conforme con los resultados de la investigación o con la resolución de la 
demanda, puede apelar la decisión del gerente de la ciudad ante el organismo federal o estatal 
correspondiente mediante presentación de una solicitud de apelación dentro de los 180 días posteriores a 
la fecha de la decisión final del gerente de la ciudad.   
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Ciudad de Gastonia 
RESOLUCIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE UNA POLÍTICA CONFORME AL TÍTULO VI EN LA QUE SE PROHÍBA LA 

DISCRIMINACIÓN EN LOS PROGRAMAS, LOS SERVICIOS Y LAS ACTIVIDADES QUE RECIBEN ASISTENCIA 
FINANCIERA FEDERAL 

APÉNDICE A 
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Ciudad de Gastonia. Declaración de la política antidiscriminación 
conforme al Título VI  
  
Apéndice B  
La política de la ciudad de Gastonia garantiza que no se excluya a ninguna persona de participación en los 
programas o las actividades de dicha ciudad, que no se le nieguen los beneficios de tales programas o actividades y 
que no sea de otro modo objeto de discriminación en virtud de estos por motivos de raza, color, país de origen, 
dominio limitado del inglés, nivel de ingresos, sexo, orientación sexual, edad o discapacidad, lo que incluye, si 
correspondiere, la religión, de conformidad con lo dispuesto en el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, 
la disposición n.º 1050.2A del Departamento de Transporte (Department of Transportation, DOT) de los Estados 
Unidos, la parte 21 del título 49 del Código de Reglamentos Federales (CFR), la Ley de Restablecimiento de los 
Derechos Civiles de 1987, y demás fuentes de normas jurídicas pertinentes en materia de antidiscriminación.  
  
Las prácticas que figuran a continuación se encuentran prohibidas en todo el territorio de la ciudad de Gastonia a 
efectos de cumplir, como mínimo, con los requisitos del Título VI y otros requisitos conexos:  
  

• Denegarles a las personas un servicio estándar u otro beneficio del programa sin causa suficiente.  

• Brindarles a las personas un servicio u otro beneficio que es distinto en cantidad o en calidad o 
que se proporciona de manera diferente respecto de aquellos que se brindan a otros en virtud del 
programa.  

• Someter a las personas a segregación o trato diferenciado en las partes del programa.  

• Restringir el goce de las ventajas, los privilegios o demás beneficios que otras personas tienen.  

• Implementar métodos de administración que, ya sea de manera directa o a través de relaciones 
contractuales, frustren o afecten materialmente la consecución de la no discriminación efectiva.  

• Aplicar normas, criterios u otros requisitos diferentes para el ingreso, la inscripción o la 
participación en actividades de planificación, de asesoría, contractuales o integrales.  

• Llevar a cabo actos de intimidación o represalia, lo que incluye amenazar, coaccionar o discriminar 
a las personas con el objeto de obstaculizar los derechos o los privilegios que garantizan las leyes 
pertinentes en materia de antidiscriminación, o debido a que estas han interpuesto una demanda, 
declarado, asistido o participado, independientemente del modo, en una investigación, un proceso 
o una audiencia.  

• Llevar adelante actos discriminatorios contra una persona durante el proceso de contratación o el 
período de empleo para un puesto dentro de la ciudad.  

 
  
 
  
__________________________________      _______________________________  
Michael Peoples, gerente de la ciudad       Fecha  
  

  

 

APÉNDICE B 
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APÉNDICE C  
 
 
 

Aviso antidiscriminación y derechos de acceso 
 
 
  
La ciudad de Gastonia, de conformidad con la política de cumplimiento del Título VI de la Ley de Derechos Civiles 
de 1964 y otras fuentes de normas jurídicas pertinentes en materia de antidiscriminación, no excluirá a ninguna 
persona de participación en los programas o las actividades que lleva adelante o que financia la ciudad de 
Gastonia, no le negará los beneficios de tales programas o actividades y no la someterá a discriminación en virtud 
de estos por motivos de raza, color, país de origen, dominio limitado del inglés, nivel de ingresos, sexo, edad o 
discapacidad (o, si correspondiere, religión).   
 
Las personas que consideren que han sido agraviadas por medio de un acto discriminatorio (acción o inacción) de 
la ciudad de Gastonia o de los destinatarios de la financiación tienen derecho a interponer una demanda ante la 
ciudad de Gastonia. Para recibir instrucciones sobre cómo interponer una demanda o para obtener más 
información acerca de las obligaciones en materia de antidiscriminación de la ciudad de Gastonia, comuníquese 
con:  
 

Ciudad de Gastonia  
Cherie Jzar, coordinadora de diversidad, igualdad e inclusión de AICP 

PO Box 1748  
Gastonia, NC 28053 

cheriej@cityofgastonia.com 
Número de teléfono: 704-866-6705 Número de teléfono celular: 704-616-7241 

 
También puede visitar www.cityofgastonia.com  
 
Las personas con deficiencia auditiva o del habla pueden utilizar Relay NC, un servicio de retransmisión de 
telecomunicaciones, para comunicarse con la oficina del gerente de la ciudad de Gastonia. Se puede acceder a 
Relay NC marcando 711 o 1-877-735-8200.  
 
Si habla un idioma distinto del inglés, los siguientes servicios de asistencia de idiomas estån disponibles para usted, 
de forma gratuita. Envíe un correo electrónico a cheriej@cityofgastonia.com o llame al 704-866-6705 para solicitar 
asistencia. 
  
   
 
 
 
 
 
 

 

mailto:cheriej@cityofgastonia.com
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APÉNDICE D 

DECLARACIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO  
Apéndice D  
  
La ciudad de Gastonia asume el compromiso de proveer y mantener un entorno laboral que fomente la igualdad 
de oportunidades para todos los empleados y los postulantes de empleo independientemente de la raza, el color, 
la religión, el sexo, el país de origen, la edad, la discapacidad, la información genética, la orientación sexual o la 
identidad de género, la afiliación política, el estado civil, la situación de los padres o las represalias por participar 
en actividades con igualdad de oportunidades de empleo. Por consiguiente, de conformidad con el Título VII de la 
Ley de Derechos Civiles de 1964, con sus modificaciones; la Ley de Derechos Civiles de 1991; la Ley de 
Discriminación por Edad, con sus modificaciones; la Ley de Rehabilitación de 1973, con sus modificaciones; la Ley 
contra la Discriminación por Información Genética de 2008 (Genetic Information Nondiscrimination Act of 2008); la 
Ley de Estadounidenses con Discapacidades, con sus modificaciones, y todas las demás leyes, reglamentos y 
políticas de los organismos relevantes, la política y el propósito de la ciudad consiste en prohibir la discriminación 
en los términos, las condiciones y los privilegios del empleo.  
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APÉNDICE E 

Formulario de demanda conforme al Título VI 

Sección I 

Nombre:  

Domicilio:  

Número de teléfono (particular): Número de teléfono (laboral): 

Dirección de correo electrónico:  

Sección II 

¿Interpone esta demanda en su nombre? Sí* No 

*Si respondió “Sí”, diríjase a la sección III. 

De no ser así, indique el nombre de la persona en nombre de quien 

interpone esta demanda y el vínculo que tiene con ella: 

 

Explique el motivo por el que interpone la demanda en nombre de un tercero: 

En el caso de interponer esta demanda en nombre de un tercero, confirme 

que ha obtenido la autorización de la parte damnificada para hacerlo: 

Sí* No 

Sección III 

Considero que la discriminación que sufrí fue por motivos de (marque todas las opciones que corresponden): [ ] raza [ 

] color  

[ ] país de origen [ ] discapacidad 

Fecha en que ocurrió la presunta discriminación (día, mes y año): 

 

Explique con el mayor grado de precisión lo que ocurrió y el motivo por el que considera que fue objeto de 

discriminación. Describa a todas las personas involucradas. Indique el nombre y los datos de contacto de las personas 

que lo(la) discriminaron (si los supiera). De ser necesario, adjunte más páginas.  

 

 

 

 



 

Título VI de la ciudad de Gastonia P19 | Página 

 

 

 

Nombres de las personas responsables de los presuntos actos discriminatorios: 

La ley prohíbe los actos de intimidación y represalia contra las personas por haber tomado medidas o por haber participado en 
ellas para garantizar los derechos que dicha ley protege. Si siente que ha sido objeto de una represalia, independientemente de la 
presunta discriminación antes detallada, explique las circunstancias a continuación. Explique las medidas que tomó que considera 
que fueron el motivo por el cual ocurrió la presunta represalia. De ser necesario, adjunte más páginas.  

 

Nombres de las personas (testigos, compañeros de trabajo, supervisores u otros) con quienes podemos comunicarnos para 
obtener más información a efectos de respaldar y especificar la demanda: De ser necesario, adjunte más páginas.  
 
Nombre                                                              Domicilio                                                                                 
Número de teléfono  
 
_____________________________________________________________________________________________________ ___ 
 
________________________________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
¿Ha analizado la demanda con un representante de la ciudad de Gastonia? De ser así, indique el nombre y el cargo del 

representante y la fecha en que se efectuó el análisis.  

 

Sección IV 

¿Ha interpuesto anteriormente una demanda conforme al Título VI ante 

este organismo? 

Sí  No 
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¿Ha interpuesto esta demanda ante otro organismo federal, estatal o local o ante un tribunal federal o estatal? 

[ ] Sí [ ] No  

 

Si respondió “Sí”, marque todas las opciones que corresponden:  

[ ] organismo federal    [ ] tribunal federal    [ ] organismo estatal    [ ] tribunal estatal    [ ] organismo local 

 

Brinde información sobre una persona de contacto del organismo o del tribunal donde interpuso la demanda. 

Nombre:  Cargo:  Organismo:  

Domicilio:  Número de teléfono:  

Explique brevemente el recurso o la acción que pretende interponer por la presunta discriminación.  
 

NO SE ACEPTARÁN DEMANDAS SIN FIRMA. FIRME Y FECHE EL FORMULARIO A CONTINUACIÓN. 

 
 
FIRMA DEL DEMANDANTE  

FECHA 

ENVÍE LA DEMANDA POR CORREO POSTAL A: 

 

Cherie Jzar, coordinadora de diversidad, igualdad e inclusión de la Asociación de Productores Comerciales 

Independientes (Association of Independent Commercial Producers, AICP) 

Ciudad de Gastonia, 181 S South Street Gastonia  Carolina del Norte Carolina del Norte  28052 

Número de teléfono: 704-866-6705  Número de teléfono celular: 704-616-7241  Dispositivo de 

telecomunicación para sordos (TDD): 1-800-735-2962 

Dirección de correo electrónico: Cheriej@cityofgastonia.com 

 

FOR OFFICE USE ONLY 
Date Complaint Received: ________________  
Processed by: ______________________  
Referred to: _________________________ Date Referred: _______________  

mailto:Cheriej@cityofgastonia.com


 

Título VI de la ciudad de Gastonia P21 | Página 

 

APÉNDICE F 

 

Apéndice F  

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL TÍTULO VI DE LA LEY DE DERECHOS CIVILES DE 1964 
  
Como condición para recibir asistencia financiera federal del Departamento del Tesoro, el destinatario nombrado 
más adelante (en adelante, el “Destinatario”) brinda las garantías estipuladas en el presente.  
  
La asistencia financiera federal puede abarcar contratos, préstamos y subvenciones federales para brindar 
asistencia a los beneficiarios del Destinatario, el uso o el alquiler de terrenos o propiedades federales por debajo 
del valor del mercado, la capacitación federal, el préstamo de personal y subsidios federales y otros acuerdos con 
el objeto de brindar asistencia. En la asistencia financiera federal, no se contemplan los contratos de garantía ni de 
seguros, los programas, las licencias ni los contratos de adquisición regulados por el gobierno federal al valor del 
mercado, ni los programas que brindan beneficios directos.  
  
Las garantías corresponden a toda la asistencia financiera federal del Departamento del Tesoro y todos los fondos 
que se encuentren disponibles a través de este, lo que incluye la asistencia que el Destinatario pueda solicitar en el 
futuro.  
  
En la Ley de Restablecimiento de los Derechos Civiles de 1987, se estipula que las disposiciones de las garantías 
corresponden a la totalidad de las operaciones de los programas y las actividades del Destinatario, siempre que 
una parte de los programas o las actividades del Destinatario cuenten con asistencia federal del modo que se 
describe en lo que precede.  
  

1. El Destinatario garantiza el cumplimiento actual y futuro del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 
1964, con sus modificaciones, en el que se prohíbe que se excluyan a las personas de los Estados Unidos 
de participación en los programas y las actividades que reciben asistencia financiera federal, que se les 
nieguen los beneficios de tales programas y actividades y que sean objeto de discriminación en virtud de 
estos por motivos de raza, color o país de origen (artículo 2000d y siguientes del título 42 del U.S.C.), de 
conformidad con las normas del Título VI del Departamento del Tesoro en la parte 22 del título 31 del CFR 
y demás decretos pertinentes, como el decreto n.º 13166 y el decreto n.º 12898, las directivas, las 
circulares, las políticas, los memorandos y los documentos orientativos.  
 

2. El Destinatario reconoce que en el decreto n.º 13166 denominado “Mejoramiento del acceso a los 
servicios para las personas con dominio limitado del inglés” se busca mejorar el acceso a los programas y 
las actividades con asistencia federal para las personas que, debido a su país de origen, tienen dominio 
limitado del inglés (LEP). El Destinatario comprende que negarle a una persona el acceso a los programas, 
los servicios y las actividades por motivos de LEP constituye una forma de discriminación por país de 
origen prohibida en virtud del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y las normas de 
implementación del Departamento del Tesoro. En este sentido, el Destinatario tomará las medidas 
razonables o cumplirá con las directivas del Departamento del Tesoro para garantizar que las personas con 
LEP tengan acceso significativo a los programas, los servicios y las actividades. El Destinatario comprende y 
acepta que el acceso significativo puede implicar la prestación de servicios de asistencia de idiomas, lo que 
incluye la interpretación oral y la traducción por escrito si correspondiere, para garantizar la comunicación 
eficaz en los programas, los servicios y las actividades del Destinatario.  
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3. El Destinatario acepta evaluar la necesidad de prestar servicios de idiomas para las personas con LEP 
cuando genere presupuestos aplicables y lleve adelante los programas, los servicios y las actividades. 
Como recurso, el Departamento del Tesoro publicó la guía sobre LEP en la cita 6067 del tomo 70 del 
Registro Federal (Federal Register, FR). Para obtener más información sobre la toma de medidas 
razonables para brindar acceso significativo a las personas con LEP, visite http://www.lep.gov. N.º de 
aprobación de la Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget, OMB): 1505 
0271 Fecha de vencimiento: 30 de noviembre de 2021 El Destinatario reconoce y acepta que el 
cumplimiento de las garantías constituye una condición para la recepción continua de asistencia financiera 
federal y que dicho cumplimiento es vinculante para el Destinatario y sus sucesores, destinatarios de 
transferencias y cesionarios durante el período en que se brinda dicha asistencia.  

  
4. El Destinatario reconoce y acepta que debe solicitar a los subconcesionarios, contratistas, subcontratistas, 

sucesores, destinatarios de transferencias y cesionarios que cumplan con las garantías 1 a 4 que 
anteceden. Asimismo, acepta incorporar el texto que figura a continuación en todos los contratos y los 
acuerdos sujetos al Título VI y los reglamentos entre el Destinatario y sus subconcesionarios, contratistas, 
subcontratistas, sucesores, destinatarios de transferencias y cesionarios.   

 
5. Los subconcesionarios, contratistas, subcontratistas, sucesores, destinatarios de transferencias y 

cesionarios cumplirán con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, en el que se prohíbe que los 
destinatarios de asistencia financiera federal excluyan a las personas de los programas y las actividades, 
que les nieguen los beneficios de dichos programas y actividades y que las sometan a discriminación en 
virtud de ellos por motivos de raza, color o país de origen (artículo 2000d y siguientes del título 42 del 
U.S.C.), de conformidad con las normas del Título VI del Departamento del Tesoro, parte 22 del título 31 
del CFR, que se incorporan al presente por referencia y forman parte de este contrato (o acuerdo). En el 
Título VI, también se incluye la protección de las personas con “dominio limitado del inglés” en los 
programas y las actividades que reciben asistencia financiera federal, en virtud del artículo 2000d y 
siguientes del título 42 del U.S.C., de conformidad con las normas del Título VI del Departamento del 
Tesoro, parte 22 del título 31 del CFR, que se incorporan al presente por referencia y forman parte de este 
contrato o acuerdo.   

 
6. El Destinatario comprende y acepta que si se brindan o mejoran estructuras o bienes inmuebles con la 

ayuda de la asistencia financiera federal del Departamento del Tesoro, la presente garantía obliga al 
Destinatario (o, en el caso de transferencia posterior, al destinatario de la transferencia) durante el 
período en que la estructura o la propiedad inmueble se utiliza para los fines por los cuales se otorga la 
asistencia financiera federal o para otros fines que impliquen la prestación de servicios o beneficios 
similares. Si se brinda propiedad mueble, esta garantía obliga al Destinatario durante el período en que 
conserva la titularidad o la tenencia de la propiedad.   

 
7. El Destinatario colaborará en la implementación y el cumplimiento de las actividades de evaluación de las 

obligaciones antes mencionadas por parte del Departamento del Tesoro. La implementación puede 
abarcar la investigación, el arbitraje, la mediación, el litigio y la supervisión de los acuerdos transaccionales 
que puedan surgir de tales acciones. El Destinatario cumplirá con las solicitudes de información, las 
evaluaciones de cumplimiento in situ y los requisitos de presentación de informes.   

 
8. El Destinatario conservará el registro de la demanda e informará al Departamento del Tesoro acerca de las 

demandas por discriminación por motivos raza, color, país de origen o dominio limitado del inglés 
contemplados en el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y en los reglamentos de 
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implementación, y brindará, previa solicitud, un listado con todas las evaluaciones y los procesos en 
función de la demanda, ya sea en trámite o finalizada, incluido el resultado. El Destinatario también debe 
informar al Departamento del Tesoro si no ha recibido ninguna demanda conforme al Título VI.   

 
9. El Destinatario debe proporcionar documentación sobre los hallazgos del tribunal o del organismo 

administrativo en materia de incumplimiento del Título VI y hacer todo lo posible por subsanar el 
incumplimiento, lo que incluye el cumplimiento voluntario u otros acuerdos entre el Destinatario y el 
organismo administrativo que realizó el hallazgo. Si el Destinatario llega a un acuerdo respecto de una 
causa o una cuestión basada en la presunta discriminación, debe proporcionar documentación al respecto. 
Si el tribunal o el organismo administrativo ha determinado que el Destinatario no fue objeto de 
discriminación, indíquelo.  

 
10. Si el Destinatario realiza subconcesiones a otros organismos o entidades, será responsable de garantizar 

que los subdestinatarios también cumplan con el Título VI y otras fuentes de normas jurídicas aplicables 
contempladas en el presente documento. Los organismos estatales que realizan subconcesiones deben 
contar con procedimientos de evaluación y garantías de subvención estándares a efectos de demostrar 
que se encuentran supervisando de manera eficaz el cumplimiento de los derechos civiles por parte de los 
subdestinatarios.   
 

11. Los Estados Unidos de América tienen derecho a exigir el cumplimiento legal de los términos y condiciones 
de este documento de garantías. Ninguna disposición del presente altera ni restringe las medidas de 
cumplimiento federal que los Estados Unidos pueden implementar con el objeto de subsanar la violación 
de este documento o de las leyes federales aplicables.  

  
Bajo la pena de perjurio, el funcionario que suscribe certifica que ha leído y que comprende las obligaciones del 
Destinatario según se detallan en el presente, que toda información presentada junto con este documento de 
garantías es precisa, exacta y completa, y que el Destinatario cumple con los requisitos en materia de 
antidiscriminación que anteceden.   
  
  
  
  
  
____________________________________                ___________________________________  
Michael Peoples, gerente de la ciudad         Fecha  
  
  


