
PO BOX 870 

MOSES LAKE, WA 98837 

509-765-0898 | 1-888-482-2877 

www.granttransit.com  

 

 

 

 

GRANT TRANSIT AUTHORITY TÍTULO VI POLÍTICA 

TÍTULO VI PLAN PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEL ESTADO 

DE WASHINGTON Y LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE TRÁNSITO  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTRODUCCIÓN 

¿Qué es el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964?  

El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación por motivos 

de raza, color y origen nacional en los programas y actividades que reciben asistencia 

financiera federal. 

Procedimientos de quejas del Título VI 

Grant Transit Authority se compromete a garantizar que ninguna persona sea excluida 

de la participación o se le nieguen los beneficios de sus servicios de tránsito por motivos 

de raza, color u origen nacional, según lo protegido por la Circular 4702.1 de la 

Administración Federal de Tránsito (FTA) del Título VI. B.  

Si cree que ha sido objeto de discriminación en virtud del Título VI, puede presentar 

una queja. 

¿Cómo presentar una queja de Título VI? 

Puede presentar una queja por escrito firmada ciento ochenta (180) días a partir de la 

fecha de la supuesta discriminación. La queja debe incluir la siguiente información:  

▪ Su nombre, dirección postal y cómo contactarlo (es decir, número de 

teléfono o dirección de correo electrónico)  

▪ Cómo, cuándo, dónde y por qué cree que fue discriminado. Incluya la 

ubicación, los nombres y la información de contacto de los testigos.  

▪ Otra información que considere significativa 



La queja puede presentarse por escrito ante Grant Transit Authority en la siguiente 
dirección: 

Grant Transit Authority 

Title VI Coordinator 

PO Box 870 

Moses Lake, WA 98837 

Por telefono: (509) 765-0898 

Por fax: (509) 350-8203 

Nota: Grant Transit Authority alienta a todas las quejas a certificar todo el correo que se 
envía a través del Servicio Postal de EE. UU. Y / o garantizar que toda la correspondencia 
escrita se pueda rastrear fácilmente. Para las quejas enviadas originalmente por fax, se 
debe enviar por correo una copia original firmada de la queja al Coordinador del Título 
VI tan pronto como sea posible, pero a más tardar 180 días a partir de la supuesta fecha 
de discriminación.  

¿Qué sucede con mi queja después de que se envía a Grant Transit Authority?  

Todas las quejas que alegan discriminación por motivos de raza, color u origen nacional 
en un servicio o beneficio proporcionado por Grant Transit Authority serán tratadas 
directamente por Grant Transit Authority. Grant Transit Authority también 
proporcionará la asistencia adecuada a las quejas de las personas con discapacidades y 
de aquellos que tengan una capacidad limitada para comunicarse en inglés. Además, 
Grant Transit Authority hará todo lo posible para abordar las quejas de manera rápida 
y exhaustiva. 

En los casos en que se necesite información adicional para la investigación de la queja, 
Grant Transit Authority se comunicará con el denunciante por escrito. Tenga en cuenta 
que al responder a cualquier solicitud de información adicional, el hecho de que el 
demandante no proporcione la información solicitada dará lugar al cierre 
administrativo de la queja. 

Una vez que la Autoridad de Tránsito de Grant reciba información suficiente sobre la 
queja para una mayor investigación, se redactará una respuesta por escrito sujeta a 
revisión por parte del abogado de la Autoridad de Tránsito de Grant. Si corresponde, el 
abogado de Grant Transit Authority puede cerrar administrativamente la queja. En este 
caso, Grant Transit Authority notificará al denunciante de la acción lo antes posible. 

¿Cómo se me notificará el resultado de mi queja? 

Grant Transit Authority enviará una respuesta final por escrito al demandante y le 
informará sobre su derecho a 1) apelar dentro de los 7 días calendario posteriores a la 



recepción de la decisión final por escrito de Grant Transit Authority, y / o 2) presentar 
una queja externamente. con el Departamento de Transporte de EE. UU. y / o la 
Administración Federal de Tránsito. Se hará todo lo posible para responder a las quejas 
del Título VI dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción de dichas quejas, si no 
antes.  

Además del proceso de quejas descrito anterirmente, un denunciante puede presenter un 
Título VI para: 

Oficina de Derechos Civiles de la Administración Federal de Tránsito 

Atención: Coordinador del programa Título VI 

Edificio este, quinto piso - TCR / 1200 New Jersey Ave., SE 

Washington, DC 20590 

Departamento de Transporte del Estado de Washington 

División de transporte público 

Atención: Coordinador del Título VI 

Apartado de correos 47387 

Olympia, WA 98504-7387 

 

REGISTRO DE INVESTIGACIONES, QUEJAS O QUEJAS TÍTULO VI 

Hasta la fecha, no ha habido investigaciones, quejas o demandas bajo el Título VI con 
respecto al servicio u otros beneficios de tránsito. LIMITED ENGLISH PROFICIENCY 
(LEP) PLAN 

Grant Transit Authority se compromete a romper las barreras del idioma mediante la 
implementación de estándares consistentes de asistencia lingüística en toda su área de 
servicio. 

Censo. Los Estados Unidos son el hogar de millones de personas de minorías de origen 
nacional que son LEP. Es decir, su idioma principal no es el inglés y no pueden hablar, 
leer, escribir o comprender el idioma inglés a un nivel que les permita interactuar 
eficazmente con los beneficiarios de asistencia financiera federal. 

Debido a las diferencias de idioma y la incapacidad para hablar o comprender el inglés 
de manera efectiva, las personas con LEP pueden estar sujetas a la exclusión de 
programas o actividades, experimentar retrasos o denegaciones de servicios. Estas 
personas pueden tener derecho a asistencia lingüística con respecto a un tipo de servicio 
en particular. 



El gobierno federal y quienes reciben asistencia del gobierno federal deben tomar 
medidas razonables para garantizar que las personas LEP tengan un acceso significativo 
a los programas, servicios e información que brindan esas entidades. Esto requerirá que 
las agencias establezcan soluciones creativas para abordar las necesidades de esta 
creciente población de personas, para quienes el inglés no es su idioma principal. 

Utilizando los datos del censo de 2010 para el condado de Grant, el 72% habla inglés en 
el condado de Grant. Abrumadoramente, el español representa el 25.3% de los que no 
hablan inglés en el condado de Grant (3% otros).  

ANÁLISIS DE FACTORES 

 
Factor No. 1: La naturaleza e importancia del servicio brindado por Grant Transit 

Authority. 

Grant Transit Authority proporciona importantes servicios de transporte público a través 
de sus programas de ruta fija, DART, paratránsito y vanpool en todo el condado de Grant. 
Grant Transit trabaja con el Coordinador de People for People's Mobility que es bilingüe 
para garantizar que Grant Transit brinde un acceso significativo para el público en 
general, incluidos los pasajeros con discapacidades. 

Factor No. 2: El número o proporción de personas LEP en el área de servicio. 

La gran mayoría de la población con la que hacemos negocios (personas que desean viajar 
en transporte público) domina el inglés, por lo que normalmente no se requieren servicios 
LEP. No hubo información disponible sobre el porcentaje de residentes bilingües del 
condado. 

Factor No. 3. La frecuencia con la que las personas LEP entran en contacto con el 
servicio. 

Todos los contactos con Grant Transit Authority se realizan a través de su oficina 
administrativa ubicada en 116 W 5th Ave, Moses Lake, WA, por teléfono, fax, correo 
electrónico y comunicación escrita. Esto también se aplica a nuestro proveedor de 
servicios de transporte de paratránsito contratado ubicado en 843 Kittleson Road, en 
Moses Lake, WA. 

Atendemos a personas LEP diariamente a través de nuestros autobuses, servicios 
contratados, paratránsito, servicios de respuesta a la demanda y programa de vanpool. 

En un esfuerzo conjunto para atender a las personas LEP, las llamadas / contactos de las 
personas LEP son manejadas por nuestro proveedor de servicios de transporte de 
paratránsito contratado y se envían a nuestra oficina administrativa para fines de 
seguimiento y registro. 

 



Factor No. 4. Los recursos disponibles para el destinatario de los fondos federales para 
asegurar un acceso significativo al servicio por parte de personas LEP.  

Grant Transit Authority tiene personal interno que habla español con fluidez y servirá 
como intérprete según sea necesario en aquellas ocasiones en que una persona con 
dominio limitado del inglés se comunique con el sistema de tránsito. Dado que el grupo 
más grande de habla no inglesa se identifica como hispanohablante (25,3%), Grant Transit 
Authority proporciona una serie de publicaciones tanto en inglés como en español e 
imprime Avisos especiales de reuniones públicas y otros eventos en español y anuncia 
en estaciones de radio en español. 

IMPLEMENTATION PLAN 

 
Grant Transit Authority ha implementado su plan y lo revisará anualmente, incluido 
cualquier contacto con personas LEP para determinar la frecuencia de los contactos, el 
idioma utilizado y cómo se manejaron los contactos. Identificamos a las personas LEP en 
el área de servicio por número de pasajeros, conteos de contactos telefónicos, datos 
demográficos del vecindario, encuestas de conciencia general y encuestas a bordo. La 
Política del Título VI de Grant Transit Authority y un Formulario de queja están 
disponibles en nuestro sitio web. 

Todos los mapas y horarios impresos incluyen el lenguaje del Título VI. Si hay un cambio 
de servicio, publicamos avisos en el periódico en español y en inglés. También tenemos 
folletos en el autobús que se imprimen a medida que cambia la información (no en un 
momento en particular, sino cuando cambia la información de ruta, horario o tarifa, o 
cuando nos quedamos sin folletos. Para cumplir con 49 CFR 21.9 (d), Grant Transit 
Authority y sus subreceptores deben proporcionar información a los beneficiarios con 
respecto a sus obligaciones del Título VI e informar a los beneficiarios de las protecciones 
contra la discriminación que les otorga el Título VI. 

Grant Transit Authority ha establecido una declaración de derechos y una declaración de 
política: 
 
NOTIFICAR A LOS BENEFICIARIOS DE SUS DERECHOS BAJO EL TÍTULO VI 
Nuestro sitio web incluye nuestra política de Título VI y formulario de quejas. El sitio 
web también indicará: 

Grant Transit Authority no descrimina en base de raza, color o origen nacional.  

Una copia de la Política y Formulario de Quejas del Título VI de Grant Transit 
Authority también está disponible en nuestra oficina administrativa ubicada en 116 W 
5th Ave, Moses Lake, WA. 

 

 



PARTICIPACIÓN PÚBLICA INCLUSIVA 

El alcance comunitario es un requisito del Título VI. Los destinatarios y subreceptores 
buscarán y considerarán los puntos de vista de las minorías y las poblaciones de bajos 
ingresos en el curso de la realización de actividades de divulgación pública. Los 
beneficiarios tienen una amplia libertad para determinar qué medidas específicas son 
las más apropiadas y deben tomar esta determinación en función de la composición de 
la población afectada, el proceso de participación pública y los recursos de Grant 
Transit Authority. 

Grant Transit Authority involucrará al público en sus procesos de planificación y toma 
de decisiones, así como en sus actividades de marketing y divulgación, e incluye al 
Consejo de Migrantes del Estado de Washington, el Consejo de Industrialización de 
Oportunidades y los Servicios Integrados de Grant para sus aportes.  

Plan de desarrollo de tránsito (TDP). El TDP es un requisito de la Legislatura del Estado 
de Washington. El plan es preparado por la propiedad de tránsito y enviado a WSDOT y 
muestra el tamaño de la flota, costos, ingresos, millas y horas de servicio e ingresos, gastos 
y gastos de capital. Una audiencia pública se lleva a cabo anualmente para obtener 
comentarios del público sobre el TDP. 

Reuniones de mesa. La junta directiva de GTA celebra reuniones mensuales el tercer 
jueves de cada mes en la oficina administrativa de GTA ubicada en 116 W 5th Ave, Moses 
Lake, y el público está invitado a asistir. La Agenda está disponible en nuestro sitio web 
el día de la reunión de la junta y está disponible en formatos alternativos a pedido. 

Alcance bilingüe. El representante de servicio al cliente de Grant Transit Authority 
proporciona a los huéspedes de habla hispana información sobre los servicios de 
transporte público en español en la oficina de administración, reuniones públicas y 
eventos de divulgación. 

ESFUERZOS DE ALCANCE 

Grant Transit utiliza los siguientes métodos para garantizar la inclusión durante los 
eventos de participación pública:  

• Artículos de periódicos comunitarios 

• Comunicados de prensa 

• Encuestas para ciclistas y no ciclistas 

• Presentaciones a funcionarios electos y otras organizaciones 

• Conversaciones informales con grupos, empresas e individuos. 

• Participación en eventos comunitarios anuales como la Feria del Condado de 
Grant, el Truco o Trato de Moses Lake en la Avenida, el Desfile de Luces 
Agrícolas y los eventos de regreso a clases en Big Bend Community College. 

 



Grant Transit anticipa la realización de actividades de divulgación pública adicionales 
en el verano / otoño de 2020 con un enfoque en las discusiones sobre el nivel de 
servicio y la introducción de autobuses eléctricos de batería a la flota, que incluirán 
jornadas de puertas abiertas virtuales. 

PROCESO DE QUEJAS DEL CLIENTE 

Los ciudadanos pueden comunicarse con Grant Transit Authority para presentar una 
queja o comentario. Todas las quejas / comentarios se guardan en una base de datos, se 
investigan, se les da seguimiento y se da respuesta al ciudadano. Este proceso puede 
iniciarse llamando a Grant Transit Authority al (509) 765-0898, o visitando la oficina de 
administración ubicada en 116 W 5th Ave, Moses Lake, WA. 

NORMAS DE SERVICIO 

• Estándares de avance del vehículo 

Rutas urbanas: de lunes a viernes, el servicio de una (1) hora o más debe comenzar a más 

tardar a las 7:00 a.m. y continuar hasta al menos las 6:00 p.m. Los fines de semana y por 

la noche, el servicio de dos (2) horas o más debe comenzar a más tardar a las 8:30 a.m. y 

continuar hasta al menos las 5:30 p.m.  

Rutas de alimentación locales: de lunes a viernes, el servicio de dos (2) horas o más debe 

comenzar a más tardar a las 6:00 a.m. y continuar hasta al menos las 7:00 p.m. Los fines 

de semana y por la noche, tres (3) horas o más, el servicio debe comenzar a más tardar a 

las 8:00 a.m. y continuar hasta al menos las 6:00 p.m.  

Rutas de alimentación del empleador: los estándares de servicio de día laborable y de 

avance dependerán de las horas de inicio y finalización de los turnos de trabajo previstos 

para el servicio.  

Rutas Express: de lunes a viernes, el servicio de dos (2) horas o más debe comenzar a más 
tardar a las 6:00 a.m. y continuar hasta al menos las 7:00 p.m. Los fines de semana y por 
la noche, tres (3) horas o más, el servicio debe comenzar a más tardar a las 8:00 a.m. y 
continuar hasta al menos las 6:00 p.m. 

La programación implica la consideración de numerosos factores que incluyen: la 
productividad de los pasajeros; red de calles amigables con el tránsito / peatones; 
densidad de población y actividades dependientes del tránsito; relación con el Plan de 
transporte regional del condado de Grant; relación con los principales desarrollos del 
transporte; conectividad de uso de la tierra; y gestión de la demanda de transporte.  

 
 
 
 



• Estándares de desempeño a tiempo 

Se considera que un vehículo GTA está a tiempo si sale de una ruta programada no más 
de cinco (5) minutos después de la hora programada de salida y llega al destino no más 
de cinco (5) minutos después de la hora programada de llegada. 

El objetivo de rendimiento puntual de GTA es del 95% o más. GTA supervisa 
continuamente el rendimiento a tiempo y los resultados del sistema se incluyen en los 
informes de rendimiento mensuales. Service Availability Standards 

GTA will strive to distribute its transit service within incorporated cities/towns in the 
service area so that a minimum of 75% of residents are within a three – quarter (3/4) mile 
walking distance to a bus route. Exceptions may occur due to safety concerns. 

• Política de asignación de vehículos 

Los vehículos se asignarán a las comunidades y áreas geográficas atendidas de manera 
que la edad promedio de la flota que atiende estas áreas no exceda los doce (12) años si 
es posible, según la disponibilidad de la flota. Los autobuses de piso bajo se despliegan 
en rutas frecuentes y otras rutas con muchos pasajeros, por lo que estos autobuses tienen 
una mayor proporción de pasajeros que su proporción numérica de la flota total de 
autobuses. 

Las asignaciones de autobuses tienen en cuenta las características operativas de varios 
tamaños de autobuses, que se adaptan a las características operativas de la ruta. A las 
rutas de alimentación locales con menor número de pasajeros se les pueden asignar 
autobuses más pequeños en lugar de autobuses más grandes. Algunas rutas que 
requieren giros cerrados en calles estrechas generalmente se operan con autobuses más 
pequeños.  

• Política de servicios de tránsito 

La instalación de servicios de tránsito como marquesinas de autobuses, receptáculos de 
basura y provisiones de información a lo largo de las rutas de los autobuses se basa en la 
cantidad de pasajeros que embarcan en las paradas a lo largo de estas rutas. 
______________________________________________________________________________ 

Anexo 1 

Lista de Investigaciones, Quejas y Demandas del Título VI relacionadas con el Tránsito. 

Cuadro que representa la representación de las minorías en los comités.  

Anexo 2 

Declaración de carga del vehículo de la autoridad de tránsito de concesión. 

 



Anexo 3 

Proceso de participación pública y notificación. 
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Greg Wright, Gerente general 
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