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Notificación al público de los derechos del Título VI 
The Arc of South Florida 

La política de Arc of South Florida es garantizar el cumplimiento del Título VI de la Ley de Derechos 
Civiles de 1964 y todos los estatutos relacionados. El Título VI exige que ninguna persona en los 
Estados Unidos de América, por motivos de raza, color u origen nacional, sea excluida de la 
participación, se le nieguen los beneficios o sea objeto de discriminación en virtud de cualquier 
programa o actividad que reciba Federal fondos. 
El Arc of South Florida prohíbe estrictamente y no tolerará acciones que intimiden, amenacen, 
coaccionen o discriminen a cualquier persona con el propósito de interferir con cualquier derecho o 
privilegio asegurado por el Título VI, o porque él / ella ha presentado una queja, testificó , asistió o 
participó de cualquier manera en una investigación, procedimiento o audiencia bajo esta política. 
Cualquier persona que crea que él o ella ha sido individualmente, o como miembro de una clase 
específica de personas, ha sido excluida de la participación, se le han denegado los beneficios o ha 
sido objeto de discriminación en cualquier programa o actividad, y cree que el la discriminación se 
basa en la raza, el color, el origen nacional, el género, la edad, el estado económico o el dominio 
limitado del inglés tiene el derecho de presentar una queja formal. 
El Arc of South Florida ha desarrollado los siguientes procedimientos y formularios del Título VI para 
su uso por cualquier persona que crea que ella o él han sido perjudicados por cualquier práctica 
discriminatoria ilegal bajo el Título VI. Las quejas, dentro de los 180 días de la supuesta 
discriminación, pueden presentarse por escrito a: 
The Arc of South Florida, a la atención de: Director Ejecutivo, 15280 NW 79 Court. Suite 251. Miami 
Lakes FL 33016 
Para obtener más información adicional sobre el programa de derechos civiles de el Arc of South 
Florida y los procedimientos para presentar una queja, comuníquese al 305-759-8500 ext 102; o 
envíe un correo electrónico a titleVI@arcsofla.org, o visite nuestra oficina administrativa en 15280 
NW 79th Court, Suite 251. Miami Lakes, FL 33016. Para obtener más información, visite 
www.arcsofla.org 
Los servicios de transporte proporcionados por esta agencia se financian total o parcialmente a 
través de fondos federales recibidos a través del Departamento de Transporte de Florida y, como 
individuo, usted también tiene derecho a presentar su queja bajo el Título VI. Por favor haga clic aquí 
para más información. 
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