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La Organización de Planificación Metropolitana de Indianápolis (Indianapolis Metropolitan Planning Organization, 

IMPO) valora los derechos civiles de cada persona y desea ofrecer igualdad de oportunidades y un servicio 

equitativo. Como beneficiario de fondos federales, la IMPO se ajusta al Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 

1964 (Título VI) y a todos los estatutos, reglamentos y directivas relacionados, los cuales establecen que no se 

excluirá a ninguna persona de la participación en cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera 

federal de la IMPO, ni se le negarán beneficios de esta, ni será objeto de discriminación por motivos de raza, 

color, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, origen nacional, religión, situación de 

ingresos o dominio limitado del inglés. La IMPO asegura además que se hará todo lo posible para garantizar la 

no discriminación en todos sus programas y actividades, independientemente de que dichos programas y 

actividades estén financiados por el Gobierno federal. Para cualquier consulta sobre la aplicación de esta 

declaración de accesibilidad y las políticas relacionadas, consulte la página del Título VI de la IMPO: 

https://www.indympo.org/how-we-work/mpo-policies-procedures 

Este plan se preparó en cooperación con el estado de Indiana, el Departamento de Transporte de Indiana y la 

Administración Federal de Carreteras. A pesar de esta asistencia financiera, el contenido de este documento no 

refleja necesariamente la opinión o las políticas oficiales de las agencias de financiamiento. 

 

If information is needed in another language, contact 317-327-5136. Si se necesita información en otro idioma, 

comuníquese con 317-327-5136 

https://www.indympo.org/how-we-work/mpo-policies-procedures
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1 RESUMEN  

Cada área urbanizada con una población de 50,000 o más habitantes (según la definición del 

censo de EE. UU.) está obligada por los reglamentos federales a tener una Organización de 

Planificación Metropolitana (Metropolitan Planning Organization, MPO) designada. Las MPO 

son responsables de llevar a cabo un proceso continuo, cooperativo y exhaustivo de 

planificación del transporte. 

La supervisión del programa de la MPO es una responsabilidad conjunta de la Administración 

Federal de Carreteras (Federal Highway Administration, FHWA) y la Administración Federal de 

Tránsito (Federal Transit Administration, FTA). El proceso de planificación de la MPO es un 

requisito previo para que la zona reciba fondos federales para tránsito, transporte activo y 

mejoras en las carreteras. 

La Organización de Planificación Metropolitana de Indianápolis es la MPO designada para 

Indiana Central. La MPO de Indianápolis planifica y programa los fondos de transporte 

federales y estatales para carreteras, tránsito, transporte no motorizado y otros medios de 

transporte de personas y bienes en la región de 8 condados de Indiana Central. 

De acuerdo con los reglamentos federales, las funciones y responsabilidades de la IMPO 

incluyen el desarrollo de un Programa de Trabajo de Planificación Unificada (Unified Planning 

Work Program, UPWP) anual, una lista anual de proyectos obligatorios, un Programa de Mejora 

del Transporte (Transportation Improvement Program, TIP) de 4 años, un plan de transporte 

metropolitano (Metropolitan Transportation Plan, MTP) de largo alcance y un Plan de 

Participación Pública (Public Involvement Plan, PIP). La IMPO también debe demostrar el 

cumplimiento del Título VI y otros requisitos de no discriminación. 

La IMPO es beneficiaria de fondos federales y, como tal, está sujeta a las disposiciones de 

varias leyes y reglamentos de no discriminación, lo que incluye el Título VI y políticas de justicia 

medioambiental. Las MPO desempeñan una función regional única que reúne a miembros de 

ciudades locales, condados y el Departamento de Transporte (Department of Transportation, 

DOT) para ayudar a desarrollar planes y programas de transporte locales que respondan a las 

necesidades del área metropolitana. En esta función, las MPO pueden ayudar a funcionarios 

locales a comprender cómo los requisitos del Título VI y de la justicia medioambiental mejoran 

la planificación y la toma de decisiones. 

La IMPO ha desarrollado este plan del Título VI para asegurar que los servicios, los programas 

y las actividades se ofrezcan, conduzcan y administren de manera justa, ya sea que esos 

programas y actividades sean financiados por el Gobierno federal o no.  

2 ANTECEDENTES POLÍTICOS 

El Título VI busca prevenir y eliminar la discriminación existente y garantizar que los fondos 
públicos se utilicen para el beneficio público. Los fondos federales proceden de los impuestos 
que pagan todas las personas y los programas e instalaciones que se desarrollan a partir de 
ellos deben beneficiar a todos por igual. Esto es el Título VI en pocas palabras. Las garantías 
deben ser firmadas por quienes reciben fondos federales para crear un mecanismo de 
responsabilidad que vele por que estos fondos se gasten de forma equitativa.  
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La obligación del Título VI de no discriminar y de evaluar, abordar y eliminar activamente la 

discriminación se deriva de ser beneficiarios o subbeneficiarios de fondos federales que 

diseñan, construyen y ejecutan programas e instalaciones para los beneficiarios (el público en 

general) de estos programas e instalaciones. No importa si un programa o instalación particular 

que una entidad está desarrollando utiliza fondos federales o no. Una vez que recibe, aunque 

sea $1 de fondos federales, una ciudad, pueblo u otra entidad debe cumplir continuamente con 

el Título VI.  

El texto completo del Título VI prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen 

nacional. Desde que se aprobó el Título VI, otros reglamentos y órdenes ejecutivas han 

ampliado esa lista para incluir también la prohibición de discriminar a otras personas por 

motivos de sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, discapacidad, religión, nivel de 

ingresos o dominio limitado del inglés. 

Los beneficiarios de fondos federales deben contar con un administrador de programa del 

Título VI, un procedimiento de quejas y un registro de reclamaciones, pruebas de formación 

periódica sobre el Título VI, garantías firmadas de no discriminación, pruebas de supervisión de 

los subbeneficiarios y un plan anual de ejecución del Título VI que demuestre que han 

integrado los requisitos del Título VI en sus programas para poder seguir recibiendo fondos 

federales. 

Otras dos áreas que entran en virtud del Título VI son los requisitos de Justicia Medioambiental 

(Environmental Justice, EJ) y de dominio limitado del inglés (Limited English Proficiency, LEP). 

La Justicia Medioambiental requiere estrategias adicionales de participación pública y 

mitigación cuando los programas se encuentran en una zona de bajos ingresos o de minorías 

desproporcionadas. Estas consideraciones deben comenzar en las primeras etapas de la 

planificación y el alcance y extenderse a través de la construcción y el mantenimiento, mucho 

más allá de los límites del "documento medioambiental" que se desarrolla durante el proceso 

de la Ley de Política Medioambiental Nacional (National Environmental Policy Act, NEPA). 

Los tres principios fundamentales de la Justicia Medioambiental (EJ) son:  

• Evitar, minimizar o mitigar efectos desproporcionadamente altos y adversos para la 

salud humana y el medioambiente, incluidos efectos sociales y económicos, en las 

poblaciones minoritarias y de bajos ingresos.  

• Garantizar la participación plena y justa de todas las comunidades potencialmente 

afectadas en el proceso de toma de decisiones en materia de transporte.  

• Evitar la denegación, la reducción o el retraso significativo en la percepción de 

beneficios por parte de las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos. 

Las estrategias del LEP comienzan con un análisis de cuatro factores y la elaboración de un 

plan del LEP como parte del plan de ejecución del Título VI. Es importante hacer seguimiento 

de la frecuencia de las interacciones y del número de personas con LEP que se encuentran 

para poder determinar cuándo se justifican los servicios y qué tipos de servicios se necesitan. 

3 DISCRIMINACIÓN EN VIRTUD DEL TÍTULO VI  

Hay tres tipos de discriminación ilegal prohibidos por el Título VI y sus estatutos relacionados. 

Un tipo de discriminación que puede ser o no intencionada es el "trato desigual". El trato 
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desigual se define como el hecho de tratar de forma diferente a personas en situación similar 

debido a características como raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad. Las 

pruebas del trato desigual pueden proceder de diversas fuentes. El trato desigual puede 

demostrarse a través de los comentarios o la conducta de los responsables de la toma de 

decisiones, que demuestran la intención de discriminar. También puede demostrarse mediante 

el uso expreso de características como raza, color u origen nacional en las políticas y los 

procedimientos del beneficiario.  

El segundo tipo de discriminación ilegal es el "impacto desigual". La discriminación por impacto 

desigual se produce cuando un "procedimiento o práctica neutral" ocasiona menos servicios o 

beneficios, o servicios o beneficios inferiores, para los miembros de un grupo protegido. En el 

caso del impacto desigual, la atención se centra en las consecuencias de una decisión, política 

o práctica más que en la intención. Si existe una justificación suficiente, sustancial y legítima 

para una política o práctica, entonces 

la política o práctica puede no constituir una discriminación prohibida. Sin embargo, incluso si el 

beneficiario puede establecer una justificación sustancial y legítima, si existe una política o 

práctica alternativa factible con un impacto adverso menor, el beneficiario debe considerar esa 

alternativa. No considerar dicha alternativa, o no establecer una justificación suficiente, podría 

constituir una discriminación de impacto desigual prohibida en virtud del Título VI. 

Del mismo modo que los beneficiarios no pueden discriminar intencionadamente en sus 

programas o actividades, también se les prohíbe tomar intencionadamente medidas adversas 

contra las personas que ejercen sus derechos en virtud del Título VI. Este tercer tipo de 

discriminación intencionada se denomina represalia. 

Los esfuerzos de las IMPO para evitar dicha discriminación deben dirigirse, entre otros 

aspectos, a impactos, acceso, beneficios, participación, tratamiento, servicios, oportunidades 

de contratación, formación, investigación de reclamaciones, asignación de fondos, priorización 

de proyectos y funciones generales de la organización de un programa determinado.  

4 ALCANCE 

La IMPO valora los derechos civiles de cada persona y desea ofrecer igualdad de 

oportunidades y un servicio equitativo a los ciudadanos de este estado. Como beneficiario de 

fondos federales, la IMPO se ajusta al Título VI y a todos los estatutos, reglamentos y directivas 

relacionados, que establecen que ninguna persona debe ser excluida de la participación, 

negada de los beneficios o sometida a discriminación en ningún programa o actividad que 

reciba asistencia financiera federal de la IMPO por motivos de raza, color, edad, sexo, 

orientación sexual, identidad de género, discapacidad, origen nacional, religión, estado de 

ingresos o dominio limitado del inglés. La IMPO asegura además que se hará todo lo posible 

para garantizar la no discriminación en todos sus programas y actividades, independientemente 

de que dichos programas y actividades estén financiados por el Gobierno federal. 

La política de la IMPO es cumplir con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964; el 

Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Título 42 del Código de Estados Unidos 

(United States Code, USC), § 2000e; la Ley de Discriminación por Edad de 1975, Título 42 del 

USC, §§ 6101-6107; la Ley de Asistencia Uniforme para la Reubicación y Políticas de 
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Adquisición de Bienes Inmuebles de 1970, Título 42 del USC, §§ 4601-4655; la Ley de 

Asistencia Federal para Carreteras de 1973, Título 23 del USC, § 324; el Título IX de las 

Enmiendas Educativas de 1972, Ley Pública n.º 92-318, 86 Estatuto 235; Sección 504 de la 

Ley de Rehabilitación de 1973, Título 29 del USC, §§ 701 et seq.; Ley de Restauración de los 

Derechos Civiles de 1987, Ley Pública n.º 100-259, 102 Estatuto 28; Ley de Estadounidenses 

con Discapacidades de 1990, Título 42 del USC, §§ 12101 et seq.; Título VIII de la Ley de 

Derechos Civiles de 1968, Título 42 del USC, §§ 3601-3631; Orden Ejecutiva n.º 12898, 59 

Reg. Fed. 7629 (1994) (Medidas Federales para Abordar la Justicia Medioambiental en 

Poblaciones Minoritarias y de Bajos Ingresos); y Orden Ejecutiva n.º 13166, 65 Reg. Fed. 

50121 (2000) (Mejora del Acceso a Servicios para Personas con Dominio Limitado del Inglés). 

La Ley de Restauración de los Derechos Civiles de 1987, Ley Pública n.º 100-259, 102 Estatuto 

28, amplió el alcance de la cobertura del Título VI al expandir la definición de los términos 

"programas o actividades" para incluir todos los programas o actividades de los beneficiarios de 

ayuda federal, los subbeneficiarios y los contratistas/consultores, independientemente de que 

dichos programas y actividades reciban asistencia federal. 

De acuerdo con los requisitos de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, Ley 

Pública n.º 93-112, 87 Estatuto 355, la IMPO garantiza que ninguna persona con discapacidad 

calificada, únicamente por razón de su discapacidad, será excluida de la participación, se le 

negarán los beneficios o será sometida a cualquier otro tipo de discriminación, incluida la 

discriminación en el empleo, en el marco de cualquier programa o actividad que reciba o se 

beneficie de esta asistencia financiera federal.  

La IMPO también asegura que se hará todo lo posible para prevenir la discriminación a través 

de los impactos de sus programas, políticas y actividades en las poblaciones minoritarias y de 

bajos ingresos. Además, la IMPO tomará medidas razonables para proporcionar un acceso 

significativo a los servicios a las personas con dominio limitado del inglés (LEP). La IMPO 

revisará, actualizará e incorporará, cuando sea necesario y apropiado, los requisitos de no 

discriminación en manuales, directivas y reglamentos correspondientes. 

5 FUNCIONARIO RESPONSABLE  

El Coordinador del Título VI designado para la IMPO es:  
 

Cole Jackson, Coordinador del Título VI 
Organización de Planificación Metropolitana de Indianápolis 
200 East Washington Street Suite 2322 Indianapolis, IN 46204 
317-327-5108/Cole.jackson@indympo.org 

 
El Coordinador del Título VI es responsable de administrar la tramitación de las reclamaciones 
del Título VI para la IMPO y de garantizar el cumplimiento de las políticas del Título VI.  

6 PROCESO DE RECLAMACIÓN 

Aceptación de reclamaciones por discriminación: 
 
Cualquier persona que crea que ha sido discriminada por motivos de raza, color, edad, sexo, 

mailto:Cole.jackson@indympo.org
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orientación sexual, identidad de género, discapacidad, origen nacional, religión, nivel de 
ingresos o dominio limitado del inglés por parte de la MPO de Indianápolis tiene derecho a 
presentar una reclamación en un plazo de 180 días desde la presunta discriminación.  
 

a) El reclamante o su representante legal pueden: 
a. presentar una reclamación en virtud del Título VI ante el departamento 

federal, el beneficiario estatal o la agencia que presta el servicio (p. ej., la 
Administración Federal de Carreteras [FHWA], la Administración Federal de 
Tránsito [FTA] o el Departamento de Transporte de Indiana [Indiana 
Department of Transportation, INDOT]); o 
 

b. presentar una reclamación en virtud del Título VI completando y enviando el 
formulario de reclamación del Título VI de la MPO de Indianápolis. Una vez 
recibida la reclamación, la MPO de Indianápolis la revisará para determinar si 
nuestra oficina tiene jurisdicción. El reclamante recibirá una carta de 
reconocimiento en la que se le informará de si la reclamación será 
investigada por nuestra oficina. 

 

b) Si se recurre a un representante legal, no es necesario conocer la identidad del 
reclamante, siempre que la información sea suficiente para determinar la identidad 
del beneficiario e indique la posibilidad de una transgresión. 

 
c) Se aceptarán todas las reclamaciones, escritas o verbales, que se presenten ante 

la MPO de Indianápolis. En caso de que el reclamante exponga las alegaciones 
verbalmente y se niegue a reducirlas por escrito, la persona a la que se presente 
la reclamación deberá reducir sus elementos por escrito. 

 

d) La MPO de Indianápolis mantendrá un registro de reclamaciones en el 
que constará la fecha de presentación de la reclamación por parte de la 
MPO a las autoridades federales competentes. 

 
e) Reclamaciones presentadas a la MPO de Indianápolis: 

 

a. Las reclamaciones se tramitarán en un plazo de 90 días a partir de su 
recepción por parte de la MPO de Indianápolis, según la naturaleza de la 
reclamación y de la complejidad de la investigación. 

 
b. Si se necesita más información para resolver el caso, la MPO de Indianápolis 

puede ponerse en contacto con el reclamante. El reclamante tiene 15 días 
hábiles a partir de la fecha de la carta para enviar la información solicitada al 
investigador asignado al caso. Si el reclamante no se pone en contacto con 
el investigador o no recibe la información adicional en un plazo de 15 días 
hábiles, la MPO de Indianápolis podrá cerrar el caso por vía administrativa. 
Un caso puede cerrarse por vía administrativa también si el reclamante no 
desea seguir con su caso. 

 
c. La MPO de Indianápolis enviará una carta de reconocimiento de la 

recepción de la reclamación al denunciante y al INDOT. 
 

d. La MPO de Indianápolis llevará a cabo una investigación preliminar sobre 
todas las reclamaciones para corroborar o refutar las alegaciones. 
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e. Si la investigación preliminar de la MPO de Indianápolis indica que la 
reclamación es válida, se iniciará una investigación completa. La MPO de 
Indianápolis enviará una carta certificada al reclamante y a cualquier persona 
de interés notificándoles que se ha iniciado una investigación y que deben 
ponerse en contacto con la MPO de Indianápolis para programar una fecha, 
hora y lugar para que se les tome declaración. El reclamante, junto con 
cualquier otra persona de interés, también será notificado en este momento de 
que no debe tener lugar ninguna discusión en relación con esta reclamación, 
aparte de con el investigador, sin la aprobación previa y el conocimiento del 
investigador. 
 

f. Si las alegaciones no se corroboran, la MPO de Indianápolis enviará una carta 
certificada al reclamante y al INDOT que contenga una descripción de las 
alegaciones investigadas, el alcance de la investigación, los hechos conocidos 
y una declaración final que resuma la base sobre la que se ha tomado la 
decisión. 
 

g. Si se considera que las alegaciones tienen fundamento, la MPO de 
Indianápolis enviará una carta certificada al reclamante y al INDOT que 
contenga los resultados de la investigación, las recomendaciones (medidas 
disciplinarias, formación del personal u otras) y un plan de acción detallado, 
así como los medios y el calendario para el seguimiento de las 
recomendaciones. El reclamante o su representante y el INDOT serán 
informados de cada paso del proceso por la MPO de Indianápolis. 
 

h. Si el reclamante desea apelar la decisión, dispone de 30 días a partir de la 
fecha de la carta certificada para hacerlo. 
 

i. Formulario de reclamación: El formulario de reclamación se puede encontrar 
en la página web de la MPO en https://www.indympo.org/how-we-work/mpo-
policies-procedures 

 
Cualquier persona con una discapacidad puede solicitar presentar su reclamación utilizando un 

formato alternativo. La IMPO no exige que el reclamante utilice el formulario de reclamación de 

la IMPO al presentar su reclamación. 

También se pueden presentar reclamaciones ante las siguientes agencias gubernamentales: 

Departamento de Transporte de Indiana 

División de Oportunidades Económicas 

100 N. Senate, Room N750 

Indianapolis, IN 46204 

Teléfono (317) 233-6511 

Fax: (317) 233-0891 

 

Oficina de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo (Equal Employment 

Opportunity Commission, EEOC) del distrito de Indianápolis 

101 West Ohio Street, Ste 1900 

Indianapolis, IN 46204 

Teléfono (800) 669-4000 

https://www.indympo.org/how-we-work/mpo-policies-procedures
https://www.indympo.org/how-we-work/mpo-policies-procedures
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Fax: (317) 226-7953 

TTY 1 (800) 669-6820 

 

Comisión de Derechos Civiles de Indiana 

100 N. Senate Ave., Room N103 

Indianapolis, IN 46204 

Llamada gratuita: 1 (800) 628-2909 

Teléfono: (317) 232-2600 

Fax: (317) 232-6560 

Discapacidades auditivas: 1 (800) 743-3336 

7 CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO  

a) La Organización de Planificación Metropolitana de Indianápolis está obligada a realizar 

una autoevaluación anual de los esfuerzos de planificación para garantizar que la 

planificación y la programación no sean discriminatorias, según el Título VI de la Ley de 

Derechos Civiles de 1964 y la Circular 4702.1 de la FTA, directrices del programa del 

Título VI para los beneficiarios de la Administración de Transporte Masivo Urbano. 

 

b) Cada contrato para los servicios cubiertos deberá contener las garantías del Título VI 

(consulte el texto en el anexo A). 

 

c) La Organización de Planificación Metropolitana de Indianápolis mantiene un mapa de 

"Áreas de Justicia Medioambiental". Para cada grupo de bloques censales dentro del 

área de planificación metropolitana se utilizaron los datos de cinco años del American 

Community Survey (ACS) de 2019 para comparar la tasa de una población específica 

de justicia medioambiental dentro del grupo de bloques con la tasa de esa población en 

la región en general. El mapa identifica qué poblaciones de EJ de cada grupo de 

bloques superan el índice regional para esa población. Los datos de este mapa se 

utilizan para informar de las estrategias de participación pública y evaluar los planes y 

programas en relación con la Justicia Medioambiental. El mapa es de acceso público en 

el sitio web de la IMPO.  

8 NOTIFICACIÓN PÚBLICA 

La Organización de Planificación Metropolitana de Indianápolis (IMPO) se compromete a 
asegurar que los miembros del público sean conscientes de sus derechos de conformidad con 
el Título VI. Con este fin, la IMPO llevará a cabo las siguientes acciones para informar al 
público sobre el Título VI y los requisitos de no discriminación.  
 

a)  La Organización de Planificación Metropolitana de Indianápolis (IMPO) incluirá el 
siguiente lenguaje en sus principales planes y documentos.  

 
La Organización de Planificación Metropolitana de Indianápolis (IMPO) 
valora los derechos civiles de cada persona y desea ofrecer igualdad 
de oportunidades y un servicio equitativo. Como beneficiario de fondos 

https://www.indympo.org/maps-resources/maps/demographics-environmental-justice
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federales, la IMPO se ajusta al Título VI de la Ley de Derechos Civiles 
de 1964 (Título VI) y a todos los estatutos, reglamentos y directivas 
relacionados, los cuales establecen que no se excluirá a ninguna 
persona de la participación en cualquier programa o actividad que 
reciba asistencia financiera federal de la IMPO, ni se le negarán 
beneficios de esta, ni será objeto de discriminación por motivos de 
raza, color, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, 
discapacidad, origen nacional, religión, situación de ingresos o dominio 
limitado del inglés. La IMPO asegura además que se hará todo lo 
posible para garantizar la no discriminación en todos sus programas y 
actividades, independientemente de que dichos programas y 
actividades estén financiados por el Gobierno federal. Para cualquier 
consulta sobre la aplicación de esta declaración de accesibilidad y las 
políticas relacionadas, consulte la página del Título VI de la IMPO: 
https://www.indympo.org/how-we-work/mpo-policies-procedures 
 
Este plan se preparó en cooperación con el estado de Indiana, el 
Departamento de Transporte de Indiana y la Administración Federal de 
Carreteras. A pesar de esta asistencia financiera, el contenido de este 
documento no refleja necesariamente la opinión o las políticas oficiales 
de las agencias de financiamiento. 
 
If information is needed in another language, contact 317-327-5136. Si se 
necesita información en otro idioma, comuníquese con 317-327-5136 
 

b) La Organización de Planificación Metropolitana de Indianápolis mantendrá 
información sobre el Título VI y la no discriminación en su sitio web. 
 

c) La Organización de Planificación Metropolitana de Indianápolis buscará 
activamente los comentarios y la participación del público en sus planes y 
programas. La información sobre las oportunidades y estrategias de 
participación pública puede encontrarse en el Plan de Participación Pública (PIP) 
de la IMPO que se adjunta a este documento como anexo B.  

9 DIAGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN 

El personal de la MPO de Indianápolis está supervisado por el Comité Ejecutivo y el Comité de 

Política de Transporte. El personal de la IMPO se compone de cuatro secciones que incluyen 

un Director Ejecutivo y un Director Adjunto. 



11 
 

 

La MPO de Indianápolis cuenta con una serie de comités que responden a propósitos y 

necesidades específicas, entre los que se encuentran: 

• Comité de Política de Transporte: funcionarios electos y gerentes municipales que votan 

para aprobar todas las acciones de transporte de la IMPO requeridas por el Gobierno 

federal. Se reúne bimensualmente y se reúne con el Comité Técnico de Transporte en 

junio y diciembre. 

• Comité Técnico de Transporte: planificadores e ingenieros que aportan su experiencia 

en políticas y planes de transporte propuestos. Se reúne bimensualmente dos semanas 

antes de cada reunión del Comité de Política de Transporte y se reúne con el Comité de 

Política de Transporte en junio y diciembre. 

• Comité Ejecutivo: un pequeño grupo elegido de miembros de la política que supervisa 

las operaciones de la IMPO. Actualmente, todos los miembros son elegidos del Comité 

de Política de Transporte. A medida que la IMPO crezca en otras áreas, el Presidente 

de otras disciplinas políticas (desarrollo económico, etc.) será nombrado miembro del 

Comité Ejecutivo. 

10 LOGROS DEL TÍTULO VI 2021 

La IMPO completó varias tareas del Título VI en 2021.  

• Nombramiento del nuevo Coordinador del Título VI.  

• Revisión de las políticas y procedimientos del Título VI y de no discriminación.  

Personal 

Director Ejecutivo 

Director Adjunto 

Administrador 

Gerente de Oficina 

Consultor Financiero 

Pasantes 

Planificación 

5 miembros del 

personal 

Programa de Mejora 
del Transporte 

3 miembros del 

personal 

Datos 

3 miembros 

del personal 
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• Políticas y procedimientos actualizados para abordar mejor el Título VI y la no 

discriminación. 

• Formación obligatoria sobre el Título VI y la no discriminación para todos los miembros 

del personal.  

11 REGISTRO DE FORMACIÓN DEL TÍTULO VI DEL PERSONAL 

(2021)  

Se proporcionará educación y literatura sobre la política del Título VI a todos los 

empleados de la IMPO en el momento de su contratación. Los empleados de la IMPO 

deberán firmar un reconocimiento de recibo indicando que han recibido y revisado las 

directrices de la política del Título VI. Los nuevos empleados recibirán educación y 

literatura en la orientación para nuevos empleados. Los empleados recibirán la 

formación y la literatura actualizada que la IMPO considere necesaria. Los empleados 

actuales recibirán formación, al menos, semestralmente.  

Se espera que los empleados sigan la política del Título VI y las directrices 

establecidas. Además, los empleados de la IMPO deben hacer todo lo posible para 

aliviar cualquier obstáculo en el servicio o el uso público que restrinja el acceso o el uso 

por parte del público, tomar medidas rápidas y razonables para evitar o minimizar 

incidencias de discriminación y notificar inmediatamente al Coordinador del Título VI, 

por escrito, cualquier pregunta, reclamación o alegación de discriminación.  

Para completar su formación, cada empleado revisará este documento de política del 

Título VI, verá la grabación de los requisitos del programa del Título VI publicada por la 

FTA y revisará la presentación de PowerPoint Contractor & Consultant Title VI & ADA 

Training  (Formación sobre el Título VI y la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades [Americans with Disabilities Act, ADA] para Contratistas y Consultores) 

proporcionado por el INDOT.  

Registro de formación del personal de 2021 

Miembro del personal Fecha de formación del Título VI 

Anna Gremling 6 de diciembre de 2021 

Sean Northup 6 de diciembre de 2021 

Anita Bjork 6 de diciembre de 2021 

Annie Dixon 6 de diciembre de 2021 

Steve Cunningham 6 de diciembre de 2021 

Kristyn Sanchez 6 de diciembre de 2021 

Jen Higginbotham 6 de diciembre de 2021 

Rose Scovel 6 de diciembre de 2021 

Nick Badman 6 de diciembre de 2021 

Jennnifer Dunn 6 de diciembre de 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=tPq-qHXVQzA
https://www.in.gov/indot/files/Contractor-Consultant-Title-VI-ADA-Training.pdf
https://www.in.gov/indot/files/Contractor-Consultant-Title-VI-ADA-Training.pdf
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12 REGISTRO DE RECLAMACIONES DEL TÍTULO VI 

La IMPO mantendrá un registro de todas las reclamaciones del Título VI.  

Registro de reclamaciones de 2021 

Reclamación Resultado 

  

  

  

  

  

  

13 METAS DEL TÍTULO VI DE 2022 

La IMPO elaboró la siguiente lista de metas del Título VI para 2022.  

• Publicar información sobre el Título VI en todos los planes y documentos importantes. 

• Revisar los planes y programas en relación con el Título VI y Justicia Medioambiental. 

• Identificar las metas para 2023. 

• Identificar los logros de 2021. 

 


