TITULO VI I DECLARACION DE POLITICA DE NO
DISCRIMINACION
The Indian River County Metropolitano Planificacion Organizacion (MPO) asegura el
Departamento de Transporte de Florida que ninguna persona sera sobre la base de la raza,
color, origen nacional, sexo, edad, discapacidad, familia o estatus religiose, como
siempre en el Titulo VI de la ley de derechos civiles de 1964, la ley de restauracion de los
derechos civiles de 1987 y la ley de derechos civiles de Florida de 1992 ser excluido de la
participacion en, puede negar los beneficios de, o de lo contrario sufrir discriminacion o
represalias bajo ninglin programa o actividad.
The Indian River County Metropolitano Planificacion Organizacion (MPO) mas acepta
las siguientes responsabilidades con respecto a sus programas y actividades:
1. Designar un enlace de VI de Titulo que tiene una posicion responsable dentro de
la organizacion y el acceso a Director Ejecutivo de los destinatarios.
2. Emitir una declaracion de principios firmada por el consejero delegado, que
expresa su compromise con las disposiciones de no discriminacion del Titulo VI.
La Declaracion politica se distribuiran a lo largo organizacion del destinatario de
la y al publico en general. Dicha informacion se publicara en su caso en idiomas
distintos del ingles.
3. Inserte las clausulas del Apendice A de este acuerdo en cada contrato sujeto a las
leyes y los reglamentos.
4. Desarrollaran un proceso de queja e intentan resolver las denuncias de
discriminacion contra los sub-receptores. Las denuncias contra el receptor se
remitira inmediatamente al FDOT distrito Titulo VI coordinador.
5. Participar en la formacion que se ofrece en Titulo VI y otros requisites de no
discriminacion.
6. Si revisado por FDOT o USDOT, tomar medidas de accion afirmativa para
corregir las deficiencias que se encuentra dentro de un periodo de tiempo
razonable, nose supere de noventa (90) dias calendario.
7. Tener un proceso para recopilar datos raciales y etnicos en las personas afectadas
por los programas de la Agencia.
ESTE ASEGURAMIENTO es dada en consideracion dey
federales todos, becas, prestamos, contratos, propiedades,
financiera federal bajo todos los programas y actividades
cuya firma aparece debajo esta autorizada a firmar esta
destinatarios.
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APENDIC EA
1. Durante la ejecucion de este contrato, el contratista, por si mismo, su encargados
y sucesores en interes (en lo sucesivo como el "contratista") acepta como sigue:
cumplimiento de regulaciones: el contratista debeni respetar el Reglamento
relativo ala no discriminacion en programas que reciben asistencia del Gobierno
Federal del departamento de transporte de los Estados Unidos (en lo sucesivo,
"USDOT") titulo 49, codigo de regulaciones federales, parte 21, pueden ser
modificada de vez en cuando, (en adelante denominado el Reglamento ), que en
este documento son incorporados por referenda y hace parte de este acuerdo.
2. No discriminacion: El contratista, con respecto a la labor realizada durante el
contrato, no debeni discriminar sobre la base de la raza, color, origen nacional,
sexo, edad, discapacidad, religion o situacion familiar en la seleccion y la
retencion de subcontratistas, incluyendo adquisiciones de materiales y
arrendamientos de equipos. El contratista no participanm directa o indirectamente
en la discriminacion prohibida por seccion 21,5 del Reglamento, incluidas las
pnicticas de empleo cuando el contrato cubre un programa enunciado en el
apendice B del Reglamento.
3. Solicitudes para subcontratistas, incluyendo adquisiciones de materiales y
equipos: en todas las solicitudes hechas por el contratista, mediante licitacion o
negociacion para el trabajo que se va a ejecutar bajo la subcontratacion,
incluyendo adquisiciones de materiales o arrendamientos de equipos; cada
potencial subcontratista o proveedor sera notificada por el contratista de las
obligaciones del contratista en virtud de este contrato y el Reglamento relativo a
la no discriminacion sobre la base de la raza, color, origen nacional, sexo, edad,
discapacidad, religion o situacion familiar. Informacion e informes: el contratista
4. Informacion e informes: el contratista debeni proporcionar toda la informacion y
los informes requeridos por el Reglamento o las directrices emanadas con arreglo
al mismo y debera permitir el acceso a sus libros, registros, cuentas, otras fuentes
de informacion y sus instalaciones puede ser determinado por el departamento de
transporte de Florida, la Administracion Federal de carreteras, la Administracion
Federal de transito, Administracion Federal de aviacion y la Federal Motor
Carrier Safety Administration pertinentes para determinar el cumplimiento de
Donde cualquier informacion
esos reglamentos, ordenes e instrucciones.
necesaria de un contratista esta en posesion exclusiva de otro que falla o se niega
a proporcionar esta informacion el contratista certificara asi para el departamento
de transporte de Florida, la Administracion Federal de carreteras, la
Administracion Federal de transito, Administracion Federal de aviacion y la
Federal Motor Carrier Safety Administration segun corresponda y debera
enunciados que esfuerzos ha realizado para obtener la informacion.
5. Las sanciones por no conformidad: en el caso del contratista en la no conformidad
con las disposiciones de no discriminacion de este contrato, el departamento de
transporte de Florida podran imponer esas sanciones de contrato como lo o la
Federal Highway Administration, Administracion Federal de transito,
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Administraci6n Federal de aviaci6n, o puede determinar la Federal Motor Carrier
Safety Administration conveniente, incluyendo, sin limitarse a ellos:
a. retenci6n de pagos para el contratista bajo el contrato hasta que se cumpla
el contratista, o
b. la cancelaci6n, la terminaci6n o la suspension del contrato, en su totalidad
o en parte.
6. Incorporaci6n de disposiciones: el contratista debera incluir las disposiciones de
los parrafos (1) a (6) en cada subcontrataci6n, incluyendo adquisiciones de
materiales y arrendamientos de equipos, a menos que exenta por el Reglamento o
las directrices emanadas con arreglo al mismo. El contratista debera tomar las
medidas con respecto a cualquier subcontrataci6n o compras como el
departamento de transporte de Florida, la Administraci6n Federal de carreteras, la
Administraci6n Federal de transito, Administraci6n Federal de aviaci6n, y/o la
Federal Motor Carrier Safety Administration puede dirigir como un medio de
hacer cumplir tales disposiciones incluidas las sanciones por incumplimiento. En
el caso de un contratista se involucra en, o es amenazado con litigios con un
subcontratista o proveedor como resultado de dicha direcci6n, el contratista podra
solicitar el departamento de transporte de Florida para entrar en dichos litigios
para proteger a los intereses del departamento de transporte de Florida, y, ademas,
el contratista podra solicitar a los Estados Unidos para entrar en dicho·s litigios
para proteger a los intereses de los Estados Unidos.
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