¿Qué hace PACTS para
apoyar los derechos civiles?
PACTS (STIAP – Sistema de Transporte Integral
del Área de Portland) posee un plan del Libro VI
actualizado y aprobado por el “MaineDOT
(DTMaine – Departamento de Transporte de
Maine) cada año. El plan incluye diversas
iniciativas dirigidas a asegurar que las
poblaciones protegidas tengan igual acceso, libre
de discriminación, a participar en el proceso de
planificación de transporte y a los beneficios del
mismo. PACTS reporta sus esfuerzos al
MaineDOT todos los años. Los reportes pueden
ser encontrados en: PACTSplan.org.
Alcance y Participación Pública: Una parte de
todos los proyectos es que la iniciativa de
Alcance y Participación Pública de PACTS ofrece
maneras de participar en las planificaciones de
transporte de PACTS y el proceso de toma de
decisiones para todos los residentes, incluyendo
las poblaciones protegidas.

¿Qué es PACTS?
“PACTS – the Portland Area
Comprehensive Transportation System
(STIAP – Sistema de Transporte Integral
del Área de Portland)” – es la “MPO –
Metropolitan Planning Organization
(OPM – Organización de Planificación
Metropolitana)” para 18 pueblos y
ciudades del Sur de Maine La
región de PACTS incluye 275.000
residentes alrededor de los
condados de Cumberland y York.
PACTS está comprometido a
garantizar que sus planes de
transporte y sus inversiones
futuras cumplan con el Libro VI
del Acta de los Derechos Civiles y
que su proceso de planificación y
sus decisiones de financiar
proyectos de transporte aspiren
a una equitativa distribución de
servicios, equipamientos y
recursos dentro del área de
planificación de PACTS.

• Las ubicaciones de todos los encuentros
patrocinados por PACTS son accesibles para las
personas con discapacidad y están cercas del
transporte público.

970 Baxter Blvd., Suite 201
Portland, Maine, 04103
207.774.9891
pactsplan.org

Compromiso con los
Derechos Civiles en la
Planificación del Transporte

¿QUÉ ES EL
LIBRO VI?

“Ninguna persona en los Estados Unidos
de América deberá, en el ámbito de raza,
color o nacionalidad (incluyendo limitado
domino del idioma inglés), ser excluido
de participar en, negado de sus derechos
de, o de otra manera ser sujeto de
discriminación bajo cualquier programa
o actividad que reciba ayuda federal”
Libro IV del Acta de los Derechos Civiles
de 1964

Todas las entidades que reciban ayuda federal financiera de
los E.E.U.U. El Departamento de Transporte cumple con el
Libro VI del Acta de los Derechos Civiles de 1964 por medio
de la evaluación de la naturaleza, magnitud e incidencia de
los probables impactos, tanto negativos como positivos, de
cualquier actividad de transporte sobre las minorías,
poblaciones de bajos recursos u otra población
desventajada. Las actividades de transporte lideradas por
PACTS (STIAP – Sistema de Transporte Integral de Área de
Portland) incluyen la planificación e implementación de
proyectos de carreteras y mejora de la circulación, tanto
para automóviles como para ciclistas y peatones.
La “Acción Federal para Abordar la Justicia Ambiental en
Poblaciones Minoritarias y Poblaciones de Bajos Recursos”
de 1994 fortaleció las protecciones del Libro VI añadiendo
poblaciones de bajos recursos. Las leyes federales
asociadas a la no discriminación administradas por la
“FHWA – Federal Highway Administration (AFC –
Administración Federal de Carreteras)”, la “FTA – Federal
Transit Administration (AFT – Administración Federal de
Tránsito)” o ambas, prohíben la discriminación basadas en
la edad, género y discapacidad. El principio de la justicia
ambiental en la planificación del transporte asegura que los
proyectos de transporte no tengan un impacto
desproporcionalmente negativo sobre las minorías y
poblaciones de bajos recursos. La meta es alcanzar la
protección de la justicia ambiental para todas las
comunidades.

¿Cómo presento una denuncia?
Si usted siente que ha sido discriminado, tiene el
derecho de presentar una denuncia dentro de los 180
días siguientes a la fecha en la cual la discriminación
que usted alega ocurrió. Si no le es posible presentar
la denuncia por escrito, una denuncia verbal puede
ser recibida y grabada. La denuncia debe incluir:
• Su nombre, dirección y número de teléfono (O de su
representante legal)
• Nombre y ubicación de la agencia o el programa por
el cual cree haber sido discriminado.
• Como, porque y cuando cree haber sido
discriminado. Incluya la mayor cantidad de detalles
que le sea posible.
• Nombres de otras personas las cuales pueden ser
contactadas para la información de su demanda.

ENVIA SU DENUNCIA A:
PACTS
Attention: Title VI
970 Baxter Boulevard, Suite 201
Portland, ME 04103
207-774-9891
Para imprimir planilla de denuncia, visite
PACTSplan.org

