
Título VI. Aviso a los beneficiarios 
División de Transporte Público de la Ciudad de Pasadena  
 
La División de Transporte Público de la Ciudad de Pasadena, responsable de la planificación y operación 
del Pasadena Area Rapid Transit System – ARTS (Sistema de Tránsito Rápido del Área de Pasadena) y el 
Pasadena Dial-A-Ride, se ha comprometido en velar porque ninguna persona sea excluida de participar 
ni se le nieguen los beneficios de los servicios que se ofrecen, por motivos de raza, color u origen 
nacional en virtud de las disposiciones del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Además de las 
disposiciones del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la División de Transporte Público de la 
Ciudad de Pasadena prohíbe también la discriminación basada en género, edad, discapacidad, religión, 
problema médico, estado civil u orientación sexual. Para obtener más información o para llenar un 
formulario de quejas, visite http://www.cityofpasadena.net/Transportation/Public_Transit/ o llame al 
(626)-744-4055. 
 
 

City of Pasadena Title VI Notice to Beneficiaries 



Procedimientos para presentación de quejas en virtud del Título VI  
 
Cualquier persona que se considere agraviada por alguna práctica discriminatoria ilegal por parte de los 
sistemas ARTS o Dial-A-Ride de la Ciudad de Pasadena puede presentar una queja ante la División de 
Transporte Público de la Ciudad de Pasadena. Para obtener más información sobre la normativa 
pertinente al Título VI de la Ciudad de Pasadena, visite 
http://cityofpasadena.net/Transportation/Public_Transit/.  
 
Los clientes con conocimientos limitados del idioma inglés que necesiten ayuda pueden visitar 
http://cityofpasadena.net/Transportation/Public_Transit/ para obtener instrucciones. 
 
Las quejas pertinentes a las disposiciones del Título VI deben ser presentadas antes de transcurridos 180 
días después de la fecha de la presunta discriminación. Las quejas por escrito deberán dirigirse a City of 
Pasadena Transit Division, 221 E. Walnut Street, Suite 199, Pasadena, CA 91101, Attn: Transit 
Manager/Customer Relations o se puede acceder al Formulario de quejas de derechos civiles (Civil 
Rights Complaint Form) (Anexo 1) en el sitio Web de la División de Transporte Público de Pasadena en 
http://cityofpasadena.net/Transportation/Public_Transit/.  
 
Cualquier empleado de la Ciudad de Pasadena que tenga conocimiento de una queja pertinente a las 
disposiciones del Título VI debe ponerse en contacto inmediatamente con la División de Transporte 
Público para su atención. 
 
Además de utilizar el proceso de quejas de derechos civiles en la División de Transporte Público de la 
Ciudad de Pasadena, el Demandante puede presentar una queja pertinente a motivos de raza, color u 
origen nacional ante la oficina de derechos civiles en la Federal Transit Administration (FTA), Office of 
Civil Rights, Region IX, 201 Mission Street, Suite 1650, San Francisco, California 94105-1839. 
 
Los clientes con conocimientos limitados del idioma inglés que necesiten ayuda también pueden llamar 
a la División de Transporte Público de la Ciudad al (646)-744-4055. 
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Proceso de revisión de quejas pertinentes al Título VI  
 
La División tránsito examinará cualquier queja pertinente al Título VI recibida, a fin de determinar si se 
encuentra o no dentro de la jurisdicción de la División de Transporte Público de la Ciudad de Pasadena 
dependiendo de si el demandante ha alegado trato discriminatorio o acoso debido a su raza, color u 
origen nacional. La División de Transporte Público de la Ciudad de Pasadena prohíbe también la 
discriminación basada en género, edad, discapacidad, religión, problema médico, estado civil u 
orientación sexual, y examinará cualquier queja relacionada para determinar la jurisdicción 
consecuentemente. 
 
Si la División de Transporte Público determina que tiene jurisdicción, se asignará un investigador para 
realizar una investigación dentro de un plazo de 72 horas después de la revisión, el cual puede ser un 
operador de transporte público contratado por la Municipalidad y/o personal de la Municipalidad. El 
demandante recibirá notificación que le informará si la queja será investigada o no. Todas las quejas 
serán investigadas con prontitud.  
 
Si se determina que no existe jurisdicción en la División de Transporte Público, pero tampoco existe en 
otro departamento de la Ciudad de Pasadena, se enviará la queja a la Oficina del Fiscal de la Ciudad. Se 
notificará a la División de Transporte Público las medidas adoptadas para resolver la queja. 
 
Proceso de investigación de quejas pertinentes al Título VI 
 
El investigador realizará los pasos siguientes para investigar el presunto acto discriminatorio: 
 

- Se comunicará con el personal de la gerencia donde ocurrió la presunta discriminación para 
determinar si ya se ha iniciado una investigación y los resultados de dicha investigación. 

- Identificará y revisará todos los documentos pertinentes, prácticas y procedimientos para 
determinar la resolución que corresponda; e 

- Identificará y entrevistará a las personas con conocimiento de la presunta discriminación, como 
el demandante, los testigos y otros identificados por el demandante, otras personas que puedan 
haber sido sometidas a actividades similares, u otros con información pertinente. 

 
Por lo general, el proceso de investigación y el informe final de la investigación se completarán en un 
plazo de 180 días. Si no se encuentra ninguna contravención a la normativa y el Demandante desea 
apelar la decisión, dicha persona puede apelar directamente ante la Oficina del Fiscal de la Ciudad. 
 
Quejas subsiguientes y modificación de los cargos 
 
Cualquier queja posterior o cargos modificados deberán presentarse utilizando el Formulario de quejas 
de derechos civiles (Civil Rights Complaint Form). Además, se puede enviar los cargos modificados por 
medio de correo electrónico u otra forma escrita. El personal de la Ciudad de Pasadena revisará cada 
queja o modificación subsiguiente para determinar si dicha queja o modificación subsiguiente deberá 
revisarse por sus propios méritos o si debería incorporarse a la queja e investigación originales. 
 
Conclusión de la investigación 
 
Al finalizar la investigación, el investigador preparará un informe final de la investigación para el Gerente 
de la División de Transporte Público con copias para el personal de la gerencia del contratista de 
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servicios de transporte público y para la oficina del Fiscal de la ciudad. Todas las partes principales 
recibirán notificación por escrito de las conclusiones de la investigación. 
 
Implementación de las medidas correctivas 
 
Si se determina la existencia de una contravención de la normativa, se implementarán inmediatamente 
las medidas correctivas pertinentes. 
 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
Título VI - El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación por motivos de 
raza, color u origen nacional de los beneficiarios de la asistencia financiera federal. 
 
Igualdad de oportunidades - Requisito de no discriminación en los servicios de transporte público con 
respecto a raza, color, origen nacional o de conformidad con lo dispuesto en el Título VI de la Ley de 
Derechos Civiles de 1964, y sus enmiendas. 
 
Discriminación - Cualquier acto u omisión que, de manera intencional o no intencional, tenga la finalidad 
o el efecto de limitar, excluir o negar a una persona servicios o prestaciones de transporte público por 
motivos de raza, color u origen nacional. Además de lo dispuesto en el Título VI de la Ley de Derechos 
Civiles de 1964, la División de Transporte Público de la Ciudad de Pasadena prohíbe también la 
discriminación basada en género, edad, discapacidad, religión, problema médico, estado civil u 
orientación sexual. 
 
Justicia ambiental - Los esfuerzos realizados para prevenir que las comunidades de minorías y las 
comunidades de bajos ingresos puedan ser objeto de efectos ambientales desproporcionadamente altos 
y adversos.  
 
DISPONIBILIDAD 
 
Estas políticas y procedimientos pertinentes a las disposiciones del Título VI se publicarán: 

1) En el sitio Web de la División de Transporte Público de Pasadena (el Plan LEP proporcionará la 
traducción) 

2) En todos los vehículos de transporte público operados por la Ciudad de Pasadena (Solo el Aviso 
a los beneficiarios) 

3) En el mostrador de transporte público (el Plan LEP proporcionará traducciones a solicitud) 
4) En los documentos y folletos de los sistemas ARTS y Dial-A-Ride según sea necesario 

 
El Aviso a los beneficiarios y los Procedimientos de quejas serán publicados o estarán disponibles en los 
cuatro lugares antes indicados. El Formulario de quejas estará disponible en la página web y en la oficina 
de atención de la división de transporte público. 
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Formulario de quejas en virtud del Título VI  
División de Transporte Público de la Ciudad de Pasadena  
 
La División de Transporte Público de la Ciudad de Pasadena, responsable de la planificación y operación del 
Pasadena Area Rapid Transit System – ARTS (Sistema de Tránsito Rápido del Área de Pasadena) y el Pasadena 
Dial-A-Ride, está comprometida en asegurar que ninguna persona esté excluida de participar en, o se le 
nieguen las prestaciones de su servicio por motivo de raza, color u origen nacional en virtud de las 
disposiciones del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Además de las disposiciones del Título VI de 
la Ley de Derechos Civiles de 1964, la División de Transporte Público de la Ciudad de Pasadena prohíbe 
también la discriminación con base en género, edad, discapacidad, religión, problema médico, estado civil u 
orientación sexual. 
 
Cualquier persona que considere haber sido agraviada por cualquier práctica discriminatoria ilegal por parte 
del sistema ARTS o Dial-A-Ride de la Ciudad de Pasadena puede presentar una queja ante la División de 
Transporte Público de la Ciudad de Pasadena utilizando este formulario. Las quejas en virtud del Título VI 
deben presentarse en un plazo no mayor de 180 días después de la fecha de la presunta discriminación.  
 
Además de hacer uso del proceso de quejas por derechos civiles en la División de Transporte Público de la 
Ciudad de Pasadena, se puede presentar una queja pertinente a discriminación por raza, color u origen 
nacional ante la oficina de derechos civiles de la Federal Transit Administration (FTA), Office of Civil Rights, 
Region IX, 201 Mission Street, Suite 1650, San Francisco, California 94105-1839. 
 
Sección I 
Nombre: 
 

 

Dirección: 
(Número, Calle, Apto. 
Ciudad, Estado, Código 
postal) 

 

Teléfono (casa): 
 Teléfono 

(en el 
trabajo): 

 

Correo electrónico: 
 

 

Requisitos de formato accesible (marcar con un círculo si es aplicable):  
Letra de imprenta 

grande Cinta de audio TDD Otro 

Si marca Otro, por favor especifique: 
 
 
Sección II 
 
¿Está presentando usted esta queja en su propio nombre? (marque con un círculo) 

Sí * No 
* Si respondió "sí" a esta pregunta, vaya a la Sección III 

Si no es así, por favor proporcione el nombre y el parentesco de la persona por quien usted está 
presentando una queja: 
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Nombre:  
 Parentesco:  

 
Por favor, explique por qué está presentando una queja de terceros: 
 
 
 
Por favor, confirme que ha obtenido el permiso de la parte agraviada si usted está presentando la 
queja en nombre de terceros: 
Sí No 
 
Sección III 
Yo considero que la discriminación de la cual fui objeto se basó en (marque con un círculo todo lo que 
sea aplicable): 

Raza Color Origen nacional Género Edad 

Discapacidad Religión Problema médico Estado civil: Orientación sexual 

Fecha de la presunta discriminación (mm/dd/aaaa):  _____/_____/_____ 
Explique lo más claramente posible lo que ocurrió y por qué usted considera que fue objeto de 
discriminación. Describa todas las personas que estuvieron involucradas. Incluya el nombre e 
información de contacto de las personas que usted considera que le discriminaron (si lo sabe) además de 
los nombres e información de contacto de cualesquier testigos. Si necesita más espacio, adjunte una 
página en blanco a este formulario. 
 

 
Sección IV 
¿Ha presentado usted anteriormente una queja en virtud del Título VI ante la Ciudad de Pasadena? 

Sí No 
 
Sección V 
¿Ha presentado usted esta queja ante cualquier organismo local, 
estatal o federal, o ante algún tribunal estatal o federal? Sí No 

Si la respuesta es sí, proporcione el nombre del organismo o tribunal de todo lo que sea aplicable: 
Agencia 
Federal 

 Tribunal 
Federal 

 

Agencia Estatal  Tribunal 
Estatal 

 

Agencia Local   
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Por favor, proporcione información acerca de una persona de contacto en la agencia/tribunal donde 
se presentó la queja. 

Nombre:  Cargo:  

Agencia:  Teléfono:  

Dirección: 
(Número, Calle, Apto. 

Ciudad, Estado, 
Código postal) 

 

Usted puede adjuntar cualquier material escrito u otra información que considere pertinente a su queja. 
 
Se requiere su firma y fecha a continuación. 
 
 
_____________________________________________ __________________ 
Firma       Fecha 
 
Por favor, presente este formulario personalmente en la dirección abajo indicada o envíe por correo este 
formulario a: 
Transit Manager/ Customer Relations 
City of Pasadena Transit Division 
221 E. Walnut St., Suite 199 
Pasadena, CA 91101 
 
Para obtener más información acerca de nuestro aviso a los beneficiarios del Título VI, proceso de 
investigación, y normativas del Título VI, visite http://www.cityofpasadena.net/Transportation/Public_Transit 
o haga su consulta personalmente en la dirección antes indicada durante el horario hábil normal. 
 
Si necesita información en otro idioma, llame al (626)-744-4055. 
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Plan para personas con conocimientos limitados del inglés (LEP) 
División de Transporte Público de la Ciudad de Pasadena 
 
Introducción/Descripción general 
De conformidad con las disposiciones del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (Título VI), las 
normativas de implementación del Ministerio de Transporte de EE. UU. (DOT) y la Orden Ejecutiva 
13166 Improving Access to Services for Persons with Limited English Proficiency (“Mejoramiento de 
acceso a servicios para las personas con conocimientos limitados del inglés”) (65 FR 50121, 11 de agosto 
de 2000), la División de Transporte Público de la Ciudad de Pasadena (la Ciudad) tiene un mandato 
federal para desarrollar e implementar un Plan de Ayuda Lingüística (Plan) por medio del cual las 
personas con Conocimientos limitados del inglés (Limited English Proficiency - LEP) puedan acceder 
sustancialmente a traducciones de información escrita y verbal. Dado que la Ciudad es un beneficiario 
de la Administración Federal de Transporte Público (Federal Transit Administration - FTA) que recibe 
ayuda financiera federal, la Ciudad debe realizar acciones razonables para asegurar el acceso sustancial 
a las prestaciones, servicios, información y otros segmentos importantes de sus programas y actividades 
para Personas con conocimientos limitados del inglés (LEP). 

 
Análisis de cuatro factores 
En cumplimiento de la guía C 4702.1B la Cuidad llevó a cabo un “Análisis de cuatro factores para 
determinar los servicios lingüísticos específicos que es preciso proporcionar”. A continuación se 
muestran los resultados del análisis llevado a cabo por la Ciudad en junio-julio de 2013: 
 
Factor 1: El número o la proporción de personas LEP elegibles para recibir el servicio o que puedan ser 
encontradas por el programa o beneficiario. 
 
Para determinar este número, la Ciudad se refirió a la información demográfica proporcionada por la 
Oficina del Censo de EE. UU. Los datos de la Encuesta Comunitaria Estadounidense de la Oficina del 
Censo (2007-11) indican que la población de la Ciudad de Pasadena mayor de 5 años de edad es de 
128,701. De este total, los residentes fueron divididos por idioma en grupos que pueden hablar inglés 
“muy bien” o “menos que muy bien”. Con el objeto de determinar el número de personas LEP elegibles 
para recibir los servicios de la División de Transporte Público de Pasadena, este análisis se enfoca en 
aquellos que hablan inglés “menos que muy bien”, de conformidad con la definición formal de personas 
LEP emitidas por la FTA. Los resultados de los análisis muestran que de los diversos idiomas que se 
hablan en Pasadena, tres idiomas tienen más de 1,000 hablantes que pueden hablar inglés “menos que 
muy bien”, cayendo así por debajo del umbral estipulado por la “Disposición Safe Harbor” de la FTA. Con 
base en los resultados de la Encuesta Comunitaria Estadounidense, los idiomas español, armenio y chino 
cumplen el umbral “Safe Harbor” de LEP, según se muestra en la tabla a continuación: 
 

Población total de la ciudad, de 5 años de edad y mayores 128,701 
Idiomas con umbral “Safe 

Harbor” de LEP 
Total 

Habla Inglés 
“menos que muy 

bien” 

Porcentaje de 
población total  

Español 36,627 16,330 12.7% 
Chino 4,250 1,816 1.4% 

Armenio 4,378 1,347 1.0% 
 

1 
City of Pasadena Transit Division Title VI Limited English Proficiency (LEP) Plan 

 



La Ciudad determinó entonces, con base en los números suministrados por el Censo, el nivel apropiado 
de ayuda lingüística necesaria para cada grupo “Safe Harbor”. Un mayor número de personas LEP por 
idioma generalmente significa que se debe proporcionar un mayor nivel de ayuda. El personal de la 
Ciudad trabajará con otros departamentos de la Ciudad, así como con otras agencias que a menudo 
entran en contacto directo con estas poblaciones, a fin de determinar el nivel apropiado de ayuda 
lingüística necesaria. 
 
Factor 2: La frecuencia con la cual las personas LEP entran en contacto con el programa. 
 
Actualmente, la División de Transporte Público de la Ciudad da seguimiento a las llamadas y a los 
comentarios de los clientes por idioma, siendo el inglés el estándar y el español una opción. El 
porcentaje de llamadas recibidas en español durante los pasados tres años fiscales se indica a 
continuación: 
 

Porcentaje de español 
AF 2011 1.42% 
AF 2012 1.49% 
AF 2013 1.30% 
Total en 3 años 1.38% 

 
La Ciudad reconoce que grupos LEP adicionales requieren una mezcla única de comunicación, tanto en 
forma escrita como verbal, a fin de estar eficazmente informados sobre los cambios de servicio y otra 
información para los clientes. Según lo especificado, la Ciudad ha realizado o realizará una evaluación 
del idioma con base en los métodos siguientes: 

1. Analizar datos de censos actualizados para identificar el porcentaje de personas LEP en el área 
de servicio. 

2. Utilizar encuestas de pasajeros de los estudios de planificación de transporte público o 
comercialización para identificar el porcentaje de usuarios del transporte público que son 
personas LEP. 

3. Encuestar a los miembros del personal que interactúan con el público, tales como los 
conductores y los trabajadores en el mostrador del transporte público, acerca de su experiencia 
respecto a cualesquier contactos con personas LEP durante el año anterior. 

 
Factor 3: La naturaleza e importancia del programa, actividad o servicio proporcionado por el 
programa para las vidas de las personas. 
 
Los servicios de transporte público operados por la Ciudad desempeñan un papel vital en las vidas de 
muchos residentes del área de servicio. Los servicios de transporte público de la Ciudad incluyen 
conexiones a la red de transporte público regional de Los Angeles a través del servicio a las estaciones 
del Metro Gold Line, líneas de autobuses metropolitanos y líneas de autobuses de Foothill Transit. Estos 
servicios llegan hasta la mayoría de los centros de trabajo en el Sur de California. Los autobuses 
operados por la Ciudad de Pasadena sirven como importantes áreas de comercio local, empleo y cívicas. 
Además proporcionan conexiones convenientes y cercanas a universidades como Pasadena City College, 
Art Center College of Design y el California Institute of Technology, así como también a escuelas 
primarias, de secundaria y de bachillerato. Además, las personas de la tercera edad dependen de 
servicios de transporte público para realizar viajes a las áreas de compras, asistir a citas médicas y a 
muchos otros destinos en la Ciudad. 
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Factor 4: Los recursos disponibles para el beneficiario de los programas de extensión para personas 
LEP, así como los costos relacionados con dichos planes. 
 
La Ciudad actualmente proporciona recursos a cada grupo LEP a la vez de mantener la eficacia en 
función de costos para los contribuyentes. Los recursos pueden incluir, entre otros los siguientes: 

1. Miembros del personal bilingües o plurilingües (la División de Transporte Público de la Ciudad 
actualmente cuenta con miembros de personal que hablan español) 

2. Servicios profesionales de traducción (pueden implementarse rápidamente con un costo 
mínimo) 

3. Servicios de traducción a demanda (pueden implementarse rápidamente) 
4. Comentarios por parte de diversas organizaciones comunitarias que regularmente interactúan 

con poblaciones LEP (de forma continua) 
5. Servicios de impresión para documentos vitales, folletos informativos y otros medios de 

comunicación. Documentos esenciales como formularios del Título VI, solicitudes Dial-a-Ride, 
cambios propuestos a los servicios y tarifas, y cierta información de itinerarios que se pondrán a 
disposición en los idiomas identificados según el análisis de LEP. La Ciudad intentará utilizar 
símbolos universales, tales como los pictogramas, mapas y diagramas cuando sea factible para 
agilizar la comunicación entre todos los grupos lingüísticos. (Será implementado rápidamente 
después de la aprobación del programa del Título VI por parte del Concejo Municipal) 

6. Los documentos, folletos informativos y otros medios de comunicación de importancia menos 
esenciales serán traducidos a solicitud a los idiomas identificados según el análisis de LEP. 
(Disponible a solicitud) 

7. Servicios en múltiples idiomas y recursos ofrecidos y utilizados por otros departamentos de la 
Ciudad (disponibles a solicitud) 

 
Métodos de extensión comunitaria 
 
Para los idiomas identificados en el análisis de cuatro factores, la ciudad implementará lo siguiente: 

1. Documentos vitales, incluidos entre otros, el Título VI, Aviso a los beneficiarios; Título VI, 
Formulario de quejas; y el Título VI, Procedimientos para presentación de quejas; serán 
traducidos al español, chino y armenio 

2. Instructivos y documentos de información para los pasajeros y avisos para los pasajeros estarán 
disponibles en vehículos y folletos informativos, y disponibles para traducción a otros idiomas 
cubiertos por la disposición Safe Harbor a solicitud con aviso previo. Dicha documentación 
puede incluir, sin limitarse a solicitudes Dial-A-Ride, folletos informativos de servicios y minutas 
o agendas de reuniones públicas a solicitud. 

3. Las alertas de servicio serán publicadas en inglés y en español, ya que las personas que hablan 
estos idiomas están en contacto más a menudo con los servicios ARTS y Dial-A-Ride de 
Pasadena. Los avisos de alerta estarán disponibles para traducción en otros idiomas 
identificados por el Plan LEP mediante solicitud con anticipación. 

4. Todos los avisos de reuniones públicas serán publicados por medio de los recursos de 
notificación al público en idioma inglés de la Ciudad, los cuales pueden incluir una diversidad de 
medios de difusión, como el sitio Web de la Ciudad, periódicos, Twitter, volantes o boletines de 
extensión comunitaria, etc., y en periódicos publicados en el idioma identificado en el Plan LEP, 
si estuviesen disponibles. 
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5. Todos los avisos de reuniones públicas deberán contener las palabras siguientes en inglés y en 
los idiomas identificados en el Plan LEP: 

a. Los comentarios respecto a [propuesta, cambio, servicio, etc.] pueden ser enviados por 
teléfono al (626) 744-4055, en línea en www.cityofpasadena.net/transit, o por correo 
postal dirigido a City of Pasadena Transit Division, 221 E. Walnut St. Suite 199, 
Pasadena, CA 91101. 

6. Se proporcionarán pictogramas, siempre que sea posible, para instruir y representar 
información y procedimientos necesarios. 

7. Los puestos de información en eventos comunitarios donde probablemente asistan números 
significativos de personas LEP serán atendidos por al menos una persona que hable los idiomas 
identificados, si fuese factible. 

8. La información impresa en un evento estará disponible en inglés y en español y disponible para 
traducción en otros idiomas cubiertos por la disposición Safe Harbor a solicitud mediante 
notificación anticipada. 

9. Todas las encuestas de clientes estarán disponibles en inglés y en español, y en los otros idiomas 
según el análisis LEP a solicitud con la debida anticipación. 

10. Los servicios de interpretación se suministrarán a solicitud. 
11. Cualquier otra solicitud de traducción siempre que esta no genere una carga financiera o 

administrativa excesiva. 
 
Avisos de disponibilidad 
 
La disponibilidad de ayuda lingüística para personas LEP será publicada en las siguientes ubicaciones, en 
documentos aplicables, según lo antes indicado, a más tardar el 1° de julio de 2014 (los itinerarios 
impresos de autobuses incluirán esta información comenzando con la primera reimpresión que ocurra 
subsiguientemente a la aprobación de este documento): 

1. Vehículos de transporte público 
2. Mostradores de transporte público en 221 E. Walnut St., Suite 199, Pasadena, CA 91101 
3. Sitio Web de la División de Transporte Público en 

http://www.cityofpasadena.net/Transportation/Public_Transit  
4. Agendas de reuniones públicas creadas por la División de Transporte Público 

 
Procedimientos para recibir ayuda lingüística oportuna y razonable 
 
La Ciudad reconoce que la implementación del Plan LEP requerirá que el personal de la Ciudad esté 
preparado y bien versado en la identificación de las necesidades específicas de la comunidad LEP.  Para 
llevar a cabo esta tarea, la capacitación siguiente estará disponible para el personal de la División de 
Transporte Público y para los contratistas de servicios de transporte público: 

1. Información sobre las responsabilidades de la Ciudad en virtud de la normativa del Título VI y del 
plan LEP. 

2. Información sobre los formularios de quejas y procedimientos pertinentes al Título VI. 
3. Descripción de servicios de ayuda lingüística ofrecidos al público. 
4. Documentación de solicitudes de asistencia lingüística. 
5. Uso de servicios de interpretación. 
6. Cómo manejar una posible queja pertinente al Título VI/Plan LEP 
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La implementación de esta capacitación se llevará a cabo después de que el Concejo Municipal apruebe 
el programa del Título VI de la Ciudad. 
 
Evaluación, actualización y monitoreo 
 
A fin de atender mejor a las poblaciones LEP dentro del área de servicio, el personal utilizará las 
siguientes normativas en el monitoreo y evaluación de la eficacia del Plan LEP: 

1. La Ciudad analizará regularmente los datos del censo a medida que se encuentren disponibles 
para monitorear las tendencias demográficas respecto a las personas LEP. El personal agregará 
servicios de traducción y otros servicios lingüísticos a las poblaciones afectadas según sea 
necesario. 

2. La ciudad participará con las organizaciones comunitarias que atienden a poblaciones LEP para 
colaborar conjuntamente en esfuerzos de extensión comunitaria a las poblaciones LEP, cuando 
sea aplicable. 

3. La Ciudad monitoreará los casos en los vehículos, en el mostrador de transporte público y a 
través del teléfono para comentarios de clientes y en el sistema de correo electrónico, a fin de 
determinar cuáles poblaciones LEP están interactuando más frecuentemente con los servicios 
de transporte público. 

4. La Ciudad actualizará el Plan LEP cada tres años, de conformidad con las normativas de la FTA. 
5. La Ciudad actualizará y revisará el Plan LEP con base en cualesquier otros cambios en la 

orientación o en las normativas que se emitan a nivel federal, estatal o local. 
 
Todos los cambios al Plan LEP están sujetos a la aprobación por parte del Concejo Municipal de 
Pasadena. 
 
Disponibilidad de este plan  
 
Este plan estará disponible al público en las siguientes ubicaciones 

1. Mostrador de la División de Transporte Público en 221 E. Walnut St., Suite 199, Pasadena, CA 
91101 

2. En línea en http://www.cityofpasadena.net/Transportation/Public_Transit/. 
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