Ride Connection respeta los derechos civiles
Ride Connection administra sus programas sin tomar en cuenta la raza, edad, religión, color, sexo,
origen nacional, discapacidad física o mental, estado civil o condición de veterano, orientación sexual,
identidad de género ni cualquier otra característica protegida por ley, de conformidad con el Título VI
de la Ley de Derechos Civiles, el Capítulo 659A de los Estatutos Modificados de Oregon (ORS, por sus
siglas en inglés) o cualquier otra ley aplicable.
Declaración de la Política del Título VI de Ride Connection
El Título VI de la Ley de los Derechos Civiles de 1964 establece lo siguiente:
“Ninguna persona en los Estados Unidos, por motivos de raza, color u origen nacional, podrá ser excluida de la
participación en, ser negada los beneficios de, o ser de otro modo sujeta a discriminación bajo ningún
programa o actividad que reciba asistencia financiera federal”.

Ride Connection se compromete a cumplir con los requisitos del Título VI en todos sus programas y
actividades financiados federalmente. Para solicitar información adicional sobre nuestros requisitos de
no discriminación del Título VI, llámenos al 503-528-1720 (TTY 7-1-1) o envíe un correo electrónico a
info@rideconnection.org.
Presentar una queja relacionada con el Título VI
Cualquier persona que crea que ha sido perjudicada por una práctica discriminatoria ilegal bajo el Título
VI puede presentar una queja ante Ride Connection. Cualquier queja de esta naturaleza se debe
presentar por escrito ante Ride Connection en un plazo de 180 días después de que el supuesto
incidente discriminatorio haya ocurrido. Para obtener información sobre cómo presentar una queja,
comuníquese con Ride Connection usando cualquiera de los métodos proporcionados a continuación.
Correo postal:
Ride Connection, Inc.
Mike Mullins
9955 NE Glisan Street
Portland, OR 97220
Teléfono: 503.528.1743
Fax: 503.528.1755
Correo electrónico: mmullins@rideconnection.org
Puede presentar una queja directamente ante 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

