
 

Aviso Público del Título VI de Impact NW 
 
 
Impact NW Respeta los Derechos Civiles 
Impact NW opera sus programas sin distinción de raza, edad, religión, color, sexo, origen nacional, 

discapacidad física o mental, estado civil o veterano, orientación sexual, identidad de género o cualquier 

otra característica protegida por la ley de acuerdo con el Título VI de los Derechos Civiles Ley, Capítulo 

659A de ORS, o otra ley aplicable. 

 

Impact NW Declaración de política del Título VI 
 El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 establece: 
 

“Ninguna persona de los Estados Unidos será excluida de participar, se le negarán los 

beneficios ni será discriminada de otro modo por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, 

edad, discapacidad, bajos ingresos o conocimientos limitados del idioma inglés en virtud de 

ningún programa o actividad” para el/la cual la Receptora reciba asistencia financiera federal.” 

 

Impact NW se compromete a cumplir con los requisitos del Título VI en todos sus actividades y 

programas financiados por fondos federales. Para solicitar información adicional sobre nuestros 

requisitos de no discriminación del título VI, llámenos a (503) 294-7400 o enviar un correo electrónico a 

qa@impactnw.org. 

Hacer una queja del Título VI 
 
Cualquier persona que cree que él o ella ha sido agraviada por una práctica discriminatoria ilegal bajo el 
título VI puede presentar una queja con Impact NW. Cualquier denuncia debe ser por escrito y 
presentado con Impact NW dentro de 180 días siguientes a la fecha de la supuesta ocurrencia 
discriminatoria.Para obtener información sobre cómo presentar una queja, comuníquese con Impact 
NW por cualquiera de los métodos a continuación. 

Correo: 

Impact NW 
Quality Assurance Department  
P.O. Box 33530 
Portland, OR 97292 

Teléfono: (503) 294-7400 
Correo electrónico: qa@impactnw.org 
En persona:  10055 E Burnside St, Portland, OR 97216 

Puede presentar una queja directamente con la Administración Federal de Tránsito: 
Office of Civil Rights 
Attention: Title V1 Program Coordinator 
East Building, 5th Floor-TCR 
1200 New Jersey Ave., SE 
Washington, DC 20590 

Si se necesita información en otro idioma, llama (503) 294-7400. 
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