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PLAN REVISADO Y APROVACION
De parte de la Junta de Comisarios para el Sistema de Transporte del Arrea Rural de Craven (CARTS), Por la presente
reconozco el recibo del Título VI Plan Sin Discriminación. Nosotros los miembros de la Junta de Comisionados del
Condado de Craven hemos revisado y por la presente aprobar este Plan. Estamos comprometidos a asegurarnos que
todas las decisiones sean hechas de acuerdo la guía de no discriminación de este Plan, hasta el final, ninguna persona
queda excluida de la participación en, se les negaron los beneficios de, o de otra manera sujeto a discriminación bajo
cualquier servicio de transporte CARTS y actividades en base a raza, color, nacionalidad originaria, sexo, edad, religión o
incapacidad protegidas por el Titulo VI del Acta de los Derechos Civiles de 1964 y la provisión sin discriminación de la
Administración Federal del Tránsito.
____________________________________________
Presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Craven

___________________________
Fecha
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ACUERDO DEL TITULO VI NO DISCRIMINACION
ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE CAROLINA DEL NORTE
Y
EL SISTEMA DE TRANSITO DEL AREA RURAL DE CRAVEN (CARTS)
De acuerdo a la orden 1050.2A del DOT, El Sistema de Transito Rural de Craven (CARTS) asegura el Departamento de Transporte de
Carolina del Norte (NCDOT) que ninguna persona, en base a la raza, color, origen nacional, sexo religión, edad, o incapacidad, según lo
dispuesto en el Titulo VI de los Derechos Civiles el Acta de 1964, El Acta de los derechos Civiles Restauración de 1987 y autoridades
relacionadas a la no discriminación, son excluidas en participar in, ser negados beneficios de, o ser de otra manera sujetos a discriminación o
represaría bajo cualquier programa o actividad emprendido por CARTS.

Es más, CARTS se compromete a:
1.

Designar un Coordinador para el Titulo VI que tenga la posición responsable con la organización y tenga fácil
acceso al Presidente de la Junta de Comisionados.

2.

Emitir una declaración de póliza, firmada por el Presidente de la Junta de Comisionados, la cual expresa el
compromiso a la provisión de no discriminación del Título VI y estatutos relacionados. La póliza de declaración
firmada deberá ser publicada y circular a través de la organización y al público en general, y publicado donde es
apropiado en otro idioma fuera de Ingles. La declaración de la póliza deberá ser firmada nuevamente cuando
hay un cambio de Presidente de la Junta de Comisionados.

3.

Inserte las cláusulas del contrato del idioma desde la Sección 6.1 en cada contrato adjudicado por la
organización. Asegúrese que cada contrato adjudicado por la organización que los contratistas o consejeros
también incluyen el contrato de lenguaje.

4.

Procese todos y, cuando es requerido, investigue quejas de discriminación consistente con los procedimientos
incluidos dentro de este Plan. Registre todas las quejas para los registros de la administración.

5.

Recopilar datos estadísticos (raza, color, origen nacional, sexo, edad discapacidad) sobre los participantes, y
beneficiarios de, programas y actividades.

6.

Participe en entrenamientos ofrecidos por el Titulo VI y otros requisitos no discriminatorios. Llevar a cabo o
solicitar entrenamiento para empleados de parte de los Su receptores de la Organización.

7.

Tome acción afirmativa, si esta revisados o investigados por NCDOT, para corregir cualquier ineficiencia
encontrada dentro de un tiempo razonable, que no se excede de 90 días del calendario, al menos que ciertas
disposiciones se sean concedidas por NCDOT.

8.

Documente todas las actividades del Título VI relacionadas a la no discriminación como evidencia del
cumplimiento. Someta reportes e información a NCFOT en un horario designado por NCDOT.

ESTE ACUERDO se de en consideración, y con el fin de obtener, cualquier o todos los fondos federales, becas, prestamos, contratos,
propiedades, descuentos u otra asistencia federal financiera bajo todos los programas y actividades y es obligatorio.

Firma Autorizada
Fecha

Thomas F. Mark
Presidente, de la Junta de Comisionados del Condado de Craven
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1.0

INTRODUCCION

El Titulo VI del 1964 el Acta de Derechos Civiles, 42 U.S.C. 2000d establece que: “Ninguna persona en los Estados
Unidos deberá, en base a la raza, color u origen nacional, sea excluido en participar, se le niegue los beneficios de, o sea
sometido a discriminación bajo cualquier programa o actividad que recibe asistencia financiera Federal.” La explicacion
más amplia de la ley de no discriminación, se encuentra en otros estatutos, órdenes ejecutivas, y regulaciones, las cuales
ofrecen protección adicional basado en edad, sexo, religión e incapacidad, incluyendo el Acta de Restauración de
Derechos Civiles de 1987, la cual extiende la cobertura de no discriminación para todos los programas y actividades que
reciben asistencia Federal, sub- recipientes y contratistas incluyendo esos que no son financiados por el gobierno Federal
(ver Apéndice A- Autoridades Aplicables de no discriminación).
CARTS recibe asistencia financiera Federal del Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) y el
Departamento de Transporte de los Estados Unidos USDOT), recibiendo de la Administración de Transito Federal (FTA)
fundos a través del NCDOT. Como principal recibiendo fondos del USDOT de Carolina del Norte, El titulo VI comprensivo
del NCDOT del Programa de No discriminación incluye la supervisión del cumplimiento asistencia técnica de
responsabilidades de sus receptores y sub-receptores deberán usar fondos Federales y del Estado de manera no
discriminatoria.
CARTS establece este Plan del Título VI de no discriminación con el propósito de cumplir con los Derechos Civiles del
Acta de 1964 con el Titulo VI, como es requerido por el Circula 4702.1B del FTA, y requisitos relacionados delineados
bajo el grupo 01.D, “Garantía de No discriminación,” de las Garantías y Certificaciones del FTA. Este documento detalla el
programa de no discriminación, pólizas y practicas administradas por esta organización, y serán actualizadas
periódicamente para incorporar cambios y responsabilidades adicionales, a medida que ellas se hacen.

2.0

DESCRIPCION DEL PROGRAMA Y SERVICIOS
2.1 PROGRAMA(S) Y SERVICIOS ADMINISTRADOS

CARTS provee opciones de transporte público para sus clientes dentro del área geográfica de los Condados de Craven,
Jones y Pamlico en Carolina del Norte (incluyendo el área Urbanizada de New Bern). Rutas fijas de bus en el área urbano
y servicios complementarios de ADA se presta dentro de New Bern. CARTS opera dos (2) rutas en círculo bidireccionales
de lunes a viernes. La primera ruta empieza los servicios a las 7:00 a.m., y entra en el estacionamiento para estar fuera
de servicio a las 3:45 p.m. La segunda ruta empieza sus servicios a las 8:00 a.m., y entra en el estacionamiento para
estar fuera de servicio a las 5:00 p.m. La ruta bidireccional en círculos tiene aproximadamente de 90-100 minutos de
avance, pero cruza caminos dentro de ese tiempo, a aproximadamente a 30 – 40 minutos de intervalos. La tarifa de la
ruta fija del bus por servicios es de $1.00. La tarifa para pasajeros discapacitados es de $.50. Servicios de respuesta a la
demanda se provee a través de los Condados Craven, Jones y Pamlico. Servicios de respuesta a la demanda tiene una
ventana de 30 minutos, permitiéndoles 15 minutos antes y después de la hora programada para recogerlos.
CARTS emplea 38 empleados de tiempo completo y medio tiempo. Apéndice B muestra el diagrama organizacional

2.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO / TABLAS
Para el propósito de programas de asistencia federal, "asistencia financiera" debe incluir:
1.
2.
3.

Becas y prestamos de fondos Federales;
Beca o donación de propiedades Federales e interés en propiedades;
Los detalles del personal Federal;
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4.

La venta o alquiler y permiso para usar (en otros fuera de casualmente o temporalmente), propiedad Federal o
cualquier interés en dicha propiedad sin considerar o a una consideración nominal, o a una consideración la cual
reduce con el propósito de asistir la persona que lo recibe o en reconocimiento del interés público que se
beneficiara de dicha venta o renta para el que lo recibe; y

5. Cualquier, acuerdo Federal, arreglo u otro contrato el cual, tiene como uno de sus propósitos, proveer asistencia.
Cada Concesión de Formulario FTA recibida por nuestro Sistema con el ano físico terminando en June 30, 2020 y
cualquier fonda que fue recibido a través del NCDOT o directamente del FTA es marcado abajo. Detalles adicionales se
ofrecen en que tan seguido cada una de las becas se recibe (anualmente, primera vez, etc.…)
Titulo de la Beca

NCDOT

5307 (Formulario para el Área Urbanizada)

FTA

Detalles
(i.e., purpose, frequency, and duration of receipt)
Asistencia de operación, mantenimiento preventivo, y ADA para el ano
físico , anualidad

5309 (b)(2) (Modernización de la guía fija)
5310 (Transporte para las personas mayores y
personas con discapacidad)
5311 (Formulario de Becas para otras Áreas fuera
de las urbanizadas)

Administra y opera fundos para los servicios de respuesta en
demanda rural para el ano físico, anualmente

5311 (b)(3) (Asistencia de Transito Rural)
5316 (Acceso al trabajo y viaje inverso)
5317 (Libertad Nueva)
5303, 5304 y/o 5305 (Plan Metropolitano y a nivel
del Estado)
Compra Capital de tres (3) 20’ LTV remplazo de vehículo para la ruta
en demanda anualmente

5339 (Formulario de Bus e instalaciones de Bus )
Otros:

2.3 PROCESO DE TOMAR DECISIÓN
Cualquier decisión de póliza y de aplicaciones para becas por medio de CARTS es presentada por CARTS a la Junta
Directiva de Comisionados del Condado de Craven en una de las dos reuniones mensuales que ellos tienen. El Consejero
de la Junta de Transporte no tiene ninguna autoridad en la creación de la póliza.

Nombre de la Junta o Comité

Cita

Elegido

# de Miembros

Junta de Comisionados del Condado de Craven
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Junta Consejera de Transporte

37. Puestos son asignadas a agencias por La Junta de
Comisionados del Condado de Craven, Las agencias
seleccionan una persona y la envían para que los
represente. Los puestos fueron determinados utilizando
la recomendación de miembros por medio de NCDOT en
el 5311 del Resumen de Programas de Transporte de la
Comunidad y se expande pare explicar la replantación de
los tres condados los cuales CARTS sirve.
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2.4 COORDINADOR DEL TITULO VI
Los individuos aquí abajo han sido designados como Coordinadores del Título VI para CARTS, y esta empoderado con
suficiente autoridad y responsabilidad para implementar el Programa de No discriminación del Título VI:
Amber Parker, Director
Departamento de Recursos Humanos del Condado de Craven
406 Craven Street, New Bern, NC 28560
202-636-6602
aparker@cravencountync.gov
Responsabilidades claves del Coordinador incluye:














Mantener conocimiento del Título VI y requisitos relacionas.
Asistir a entrenamientos de derechos civiles ofrecidos por el NCDOT o cualquier otra agencia regulatoria.
Administrando el Programa de No discriminación del Título VI y coordinar la implementación de este Plan.
Asegurándose que el personal interno y oficiales están familiarizados y cumpliendo con las obligaciones del Título VI
no discriminación.
Difundir la información del Título VI internamente y al público en general, incluyendo en idiomas fuera del inglés.
Presentando información relacionada con el Titulo VI para órganos que toman decisiones para aportación y
aprobación.
Asegurarse que carteles del Título VI y relacionados son expuestos de manera prominente y publica.
Desarrollar un proceso para recopilar datos relacionados a raza, origen nacional, sexo, edad e incapacidad y otros
grupos desatendidos son incluidos y no discriminados en contra.
Asegurar que los consejos y comités no electos reflejen el área de servicio y las minorías están representadas.
Implementar procedimientos para un proceso rápido (recibiendo, registrando, investigando y/o re-enviando) las quejas
de discriminación.
Coordinando con y proporcionando información a, NCDOT y otras agencias regulatorias durante revisados o
investigaciones de cumplimiento.
Resolviendo prontamente arias de deficiencia para asegurar cumplimiento con el Titulo VI y requisitos de no
discriminación.

2.5 CAMBIOS DEL TÍTULO VI COORDINADOR Y/O GERENTE DE LA JUNTA DE COMISARIOS DEL CONDADO DE
CRAVEN
Si el Coordinador del Título VI o el Presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Craven cambia, este
documento y todos los otros documentos que nombran al Coordinador, inmediatamente será actualizado, y una
declaración actualizada de la póliza y garantía se firmara por el nuevo Presidente de la Junta Directiva del Condado de
Craven.

2.6 TABLA DE ORGANIZACIÓN
Una gráfica organizacional ensenando del Coordinador del Título VI dentro de la organización se encuentra en Apéndice B.

2.7 SUB-RECEPTORES
CARTS no tiene un pasar a través de fondos con ninguna otra organización y, no tiene ningún sub receptor.
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3.0 DECLARACION DE LA POLIZA DE NO DISCRIMINACION DEL TITULO VI
Es la póliza de CARTS como receptor de ayuda Federal, el asegurarse que ninguna persona
será, en base a raza, color, origen nacional sexo, religión, edad o discapacidad,
excluida de participar en, negarle beneficios de, o ser de otra manera sujeto a discriminación
bajo ninguno de nuestros programas y actividades, como se proporciona en el Titulo VI de los
Derechos Civiles Acta de 1964, La Restauración de Derechos Civiles Acta de 1987, y todas
las otras leyes relacionadas y requisitos de no discriminación.
Thomas F. Mark, Presidente de la Junta de
Comisionados del Condado de Craven
Fecha
Titulo VI y Autoridades Relacionadas
El Titulo VI de los Derechos Civiles Acta de 1964 (42 U.S.C. Sección 2000d) establece que, “Ninguna persona in los
Estados Unidos deberá, en base a raza, color, u origen nacional ser excluida para participar en, ser negada los beneficios
de, o ser sometido a discriminación bajo ningún programa o actividad que recibe asistencia financiera federal.” El Acta de
Restauración de 1987 de los Derechos Civiles (P.L. 100-259) clarifica y restaura la intención original del Título VI
explicando el significado del “programas y actividades” para incluir todos los programas y actividades recibiendo asistencia
federal (tales como CARTS), sub-receptores, y contratistas, ya sea que tal programa o actividad son de asistencia federal o
no.
Autoridades relacionadas de no discriminación incluye, pero no están limitadas al: U.S. DOT regulación, 49 CFR parte 21,
“No discriminación en programas asistidos federalmente del Departamento de Transporte Efecto del Título VI Derechos
Civiles Acta”; 49 U.S.C. 5332, “No discriminación (Transporte Publico)”; Circular del FTA, 4702.1B –Titulo VI Requisitos y
Guía para los Receptores de la Administración Federal de Transito; DOT Orden 5610.2a, “Acciones para plantear Justicia
Ambiental en Población de Minorías y bajos recursos”, FTA C 4703.1 – Guía y Póliza de la Justicia Ambiental para
Receptores de Administración Federal de Transito preocupaciones (DOT) Responsabilidades con personas de Ingles
Limitado Competente (LEP) 74 FR 74087; Americanos con Incapacidades Acta de 1990, modificación, P.L. 101-336;
Sección 504 de la Rehabilitación del Acta de 1973, 29 U.S.C. 790; El Acta de 1975 Discriminación de Edad, modificación
42 U.S.C. 6101; Título IX de Educación de Modificación de1972, 20 U.S.C. 1681; Asistencia Uniforme de Reubicación y
póliza de adquisición de bienes inmuebles Acta de 1970, 42 U.S.C. 4601; Sección 508 del Acta de Rehabilitación de 1973,
29 U.S.C. 794d.

Implementación
 Esta declaración se firmara por el Presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Craven, y re-firmara
cuando una nueva persona asuma esta posición.
 La declaración firmada se publicara en los tableros de anuncios de la oficina, cerca de la recepción, en cuartos de
reuniones, en las paradas de tránsito, dentro de vehículos, y difundido dentro de folletos y otro material escrito.
 El núcleo de la declaración (excluyendo firma) circulara internamente dentro de formularios de notificación de
recibo anual.
 La declaración se publicara o se proporcionara en idiomas fuera de Ingles, cuando sea apropiado.
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4.0 NOTICIA DE NO DISCRIMINACION
 CARTS opera sus programas y servicios sin importar la raza, color, origen nacional, sexo, religión, edad, y
discapacidad de acuerdo con el Titulo VI Acta de los Derechos Civiles y estatutos relacionados. Cualquier persona
que se cree que él o ella han sido agraviado por cualquiera práctica de discriminación ilegal puede someter una queja
con CARTS.
 Para más información en el programa de derecho civiles de CARTS, y procedimientos para someter una queja,
contacte al 252-636-4917, (TTY 800-735-2962 o 7-1-1); email carts@cravencountync.gov; o visite nuestra oficina
de administración en la 2822 Neuse Blvd., New Bern, NC 28560; y/o visítenos al https://www.cravencountync.
.gov/165/Transportation-CARTS.
 Si la información se necesita en otro idioma, contacte al 252-636-4917.
 Si una denunciante quiere someter una queja directamente con el Departamento de Transporte de Carolina del Norte
sometiéndolo a la oficina de Igualdad de Oportunidades y Servicios de Fuerza de Trabajo, Sección Externa de
Derechos Civiles, 1511 Centro de Servicios de Correo, Raleigh, NC 27699-1511, Atención: Titulo VI Programa de No
discriminación; teléfono: 919-508-1808 o 800-522-0453, o TDD/TTY: 800-735-2962.
 Un reclamante puede presentar una queja directamente con la Administración Federal de Transito sometiendo
una queja con la oficina de Derechos Civiles, Atención: Coordinador del Programa Titulo VI Edificio del Este,
5th Piso-TCR, 1200 New Jersey Ave., SE, Washington, DC 20590.
Implementation
 La noticia será publicada por completo en nuestra página de Web y en cualquier documento y reportes que
nosotros distribuimos.
 Anuncios en periódico y otras publicaciones incluirán los tres (3)primeros puntos
 La declaración se publicara o proporcionara en idiomas fuera del inglés, cuando sea apropiado.
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5.0 PROCEDIMIENTOS PARA ASEGURAR ADMINISTRACION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS NO DISCRIMINATORIOS

Estamos comprometidos a la administración sin discriminación de nuestros programas y servicios. Así como la
implementación de nuestros programas en general, se requiere el cumplimiento de toda la organización. Modo que los
empleados y el personal periódicamente se les recordara nuestra obligación de no discriminación del Título VI por medio
de entrenamiento al personal y el uso de Educación anual y Formulario de Conocimiento abajo. El Coordinador del
Título VI periódicamente evaluara la operación del programa para asegurar que esta póliza está siendo cumplida.
Educación anual y Formulario de Conocimiento
Póliza de la no discriminación del Título VI
(Título VI y autoridades de no discriminación relacionadas)
Ninguna persona deberá, en base a su raza, origen nacional, color sexo, edad o incapacidad ser excluida
en participar en, negarle beneficios de, o ser sometido a discriminación bajo ningún programa o actividad de
un receptor de asistencia Federal.
Todos los empleados y representantes de CARTS se espera que consideren, respeten y observen esta
póliza en su trabajo y deberes diarios. Si alguna persona se acerca a usted con preguntas relacionadas a
derechos civiles o quejas, por favor refiera a él o ella a Amber Parker, Directora de Recursos Humanos al
252-636-6602.
En todo trato con el público, use títulos de cortesía (ej.: Sr, Sra., Srta., Dr.) para hablar o hacer referencia a
ellos sin importar la raza, color, origen nacional, sexo, edad o incapacidad.

Conocimiento del Recibo del Programa del Título VI
Por la presente reconozco el recibo del Programa Titulo VI de CARTS y otras guías de no discriminación.
Yo leí el Programa Titulo VI y estoy comprometido a asegurar que ninguna persona es excluida de
participar o se le niega los beneficios de CARTS, programa, póliza servicios y actividades basado en raza,
color, origen nacional, sexo, edad o incapacidad según lo dispuesto en el Titulo VI de los Derechos Civiles
Acta de 1964 y estatutos relacionados no discriminatorios.
__________________________________________

Firma

____________________

Fecha

Implementación
 Periódicamente, pero no más de una vez al año, empleados y representantes recibirán, revisados y certificados
de compromiso con el Programa del Título VI.
 Nuevos empleados deberán ser informados de las disposiciones y expectativas para realizar sus obligaciones
debidamente con el Titulo VI, se le pedirá que revisen el Programa del Título VI y requerirá que firmen el
formulario de conocimiento.
 Revisado periódico de la operación de prácticas y guía del Coordinador del Título VI para verificar cumplimiento
con el Programa Titulo VI.
 Formulario de Conocimiento firmado y registros de evaluación interna se mantendrá en el archivo por lo menos
tres años.
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6.0 ADMINISTRACION DE CONTRATOS
CARTS asegura que todos los contratistas cumplirán con su contrato de una manera no discriminatoria. Mientras que los
contratistas no están obligados a preparar el Programa de Titulo VI, ellos deberán cumplir con los requisitos de no
discriminación de la organización con la que tienen contratos. CARTS y sus contratistas no discriminaran en la selección y
retención de contratos (en cualquier nivel) ni discriminara en prácticas de empleo en conexión con cualquiera de nuestros
proyectos.

6.1 CONTRATO DE IDIOMA
Durante la ejecución de este contrato, para sí mismo, sus cesionarios y sucesores interesados (en lo sucesivo denominado
“contratista”) está de acuerdo de lo seguido:
(1) Cumplir con Regulaciones: El contratista cumplirá
con regulaciones relacionadas a no discriminación en
programas de asistencia Federal del Departamento de
Transporte (de ahora en Adelante “DOT”) Titulo 49 del Código
de la Regulación Federal, Parte 21, ya que pueden ser
modificados de vez en cuando, (en lo sucesivo denominado
como Regulaciones), las cuales están aquí incorporadas por
referencias y forman parte de este contrato.
(2) No discriminación: El contratista con respecto al
trabajo realizado por ellos durante el contrato, no deberá
discriminar en base a raza, color, origen nacional, sexo,
religión, edad o incapacidad en la selección y retención de
sub-contratos, incluyendo adquisiciones de materiales y renta
de equipos. El contratista no participara directa o
indirectamente en la discriminación prohibida por la sección
21.5 de las Regulaciones, incluyendo prácticas de empleo
cuando el contratista cubre un programa establecido en el
Apéndice B del Reglamento.
(3) Solicitudes para Subcontratistas, Incluyendo
Adquisiciones de Materiales y Equipo: En todas las
solicitudes ya sea mediante licitaciones o negociaciones
competitivas hachas por el contratista para trabajar come
subcontratista, incluyendo adquisición de materiales o renta
de equipo, cada potencial subcontratista o proveedor deberá
ser notificado por el contratista de las obligaciones bajo este
contrato y las Regulaciones relacionadas a no discriminación
en base a la raza, color u origen nacional.
(4) Información y Reportes: El contratista deberá
proveer toda la información y reportes requeridos por la
Regulaciones o las directivas emitidas en virtud de las
mismas, y permitirá acceso a sus libros, registros e
información de otras fuentes y sus instalaciones según se
determine por CARTS o el Departamento de Transporte de
Carolina del Norte (NCDOT), la Administración Federal de
Carreteras (FHWA) y/o la Administración Federal de
Transporte (FTA) pertinente para determinar el cumplimiento
de dicho reglamento, orden e instrucciones. Donde cualquier
información que requiere contrato y está en la posesión
exclusiva de otro contratista que rehúsa o no cumple con
proporcionar esta información el contratista deberá certificar a
CARTS o el NCDOT, FHWA y/o FTA como sea apropiado, y
establecer que esfuerzos ha realizado para obtener la
información.

(5) Sanciones por incumplimiento: En caso que el
contratista no cumpla con la provisión de no discriminación
del contrato, CARTS le deberá imponer sanciones a tal
contratista como es ordenado por el NCDOT, FHWA, y/o el
FTA quizás determine que son apropiadas, incluyendo pero
no limitado a:
(a) Retención de pagos para el contratista bajo contrato
hasta que el contratista cumpla y/o
(b) Cancelación, terminación o suspensión del contrato,
por completo o en parcial.
(6) Incorporación de Disposiciones: El contratista
deberá incluir las disposiciones de los párrafos (1) al (6) en
cada subcontrato, incluyendo adquisición de materiales y
arrendamiento de equipos, al menos que sea excluido por las
Regulaciones, o directivas emitidas en virtud de la misma. El
contratista tomara tales medidas con respecto a cualquier
subcontrato o adquisiciones tales como CARTS o el NCDOT,
FHWA y/o FTA quizás lo requiera como manera de hacer
cumplir tales disposiciones incluyendo sanciones por no
cumplir: sin embargo, en el caso de que un contratista esté
involucrado o sea amenazado con demandas con un
subcontratista o proveedor como resultado de tal dirección, el
contratista quizás le pida a CARTS que entre en tal demanda
para proteger los intereses de CARTS y, además el
contratista quizá requiera que los Estados Unidos entre a tal
litigación para proteger los intereses de los Estados Unidos.
*El Contratista ha leído y está familiarizado con los términos
arriba:
_________________

Iniciales del Contratista

_________________

Fecha
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Implementación
 El lenguaje de no discriminación anterior (con línea de iniciales) se añadirá a cualquier contrato existente, orden de
compra, y acuerdos que no incluye este, y reubicado por un funcionario responsable de otra organización.
 El lenguaje de no discriminación anterior (sin línea de iniciales) será incorporado como lenguaje estándar antes de
la página de firma de nuestro contrato estándar, compra, orden y acuerdos.
 El Coordinador del Título VI revisara el contrato existente para asegurarse el lenguaje ha sido agregado.
6.2 AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN A LOS POSIBLES LICITADORES
CARTS, de acuerdo con el Titulo VI de los Derechos Civiles Acta de 1964 y autoridades relacionadas con
la no discriminación, y el Titulo 40 Código de la Regulación Federal, Partes 21 y 26, por la presente
notifica a todos los licitadores se les asegura afirmativamente que en cualquier contrato celebrado en
virtud de este anuncio minoritario y a las mujeres con empresas de negocios tendrán la oportunidad plena
de presentar ofertas en respuesta a esta invitación y no serán discriminadas en base a raza, color, origen
nacional o sexo en consideración para ser elegidos.
Implementación
 El idioma de no discriminación mencionado arriba se incluirá en todas las solicitudes de ofertas de trabajo o
materiales y propuestas de acuerdos negociados para asegurar a las empresas interesadas que proporcionamos
oportunidades por igual y que no discriminamos.
 Se realizaran esfuerzos de divulgación a las empresas minoritarias y mujeres que son dueñas de propiedades que
trabajan en el área requerida y documentada.
 A menos que se especifique en Empresa de Negocios Desventajadas (DBE) o programas de Acción Afirmativa,
todos los contratistas serán seleccionados sin importar su raza, color, origen nacional o sexo.
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7.0

PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS DE DISCRIMINACION EXTERNA

Este proceso de quejas de discriminación es el que usa CARTS para procesar e investigar quejas de alegaciones de
discriminación sometidos bajo el Titulo VI de los Derechos Civiles del Acta de 1964 leyes relacionadas con la no
discriminación que se aplican en programas, servicios y actividades llevadas a cabo por CARTS.
Las quejas serán investigadas por las autoridades apropiadas. Al final de cada investigación, CARTS le informara al
reclamante de todas las vías de apelación. CARTS hará un esfuerzo para obtener una resolución de las quejas lo más
pronto posible y al nivel más bajo que se pueda. La opción de mediación informal entre las partes afectadas y el personal
de CARTS podrán ser utilizados para una solución.
PRESENTACION DE QUEJAS
1. Aplicabilidad – Los procedimientos de CARTS se refieren a los beneficiarios del programa de CARTS, actividades y
servicios, tales como miembros del público y cualquier consejero/ contratista empleado por CARTS.
2.

Elegibilidad– Cualquier persona o clase de personas quienes creen que él /ella ha sido sometidos a discriminación o
represalias prohibidas por cualquiera de las autoridades de los Derechos Civiles basado en raza, color, sexo, edad u
origen nacional o incapacidad, puede someter una queja con CARTS. La ley prohíbe intimidación o represalia de ni
un tipo. La queja puede ser sometida por el individuo afectado o un representante, y debe ser hecha por escrito.

3.

Tiempo Límite y Opciones Declaración – Una queja debe ser sometida a no más de 180 días del calendario
después de lo siguiente:
 La fecha del presunto acto de discriminación; o
 La fecha en que la persona(s) se dieron cuenta de la presunta discriminación; o
 Cuando ha habido a curso continuo de conducta, la fecha en el cual dicha conducta fue descontinuada o el
último instante de la conducta.
Las quejas pueden ser sometidas a las siguientes entidades:
 CARTS, 2822 Neuse Blvd., New Bern, NC 28562.
 North Carolina Department of Transportation, Office of Equal Opportunity and Workforce Services, External
Civil Rights Section, 1511 Mail Service Center, Raleigh, NC 27699-1511; 919-508-1830 or toll free 800-5220453
 US Department of Transportation, Departmental Office of Civil Rights, External Civil Rights Programs Division,
1200 New Jersey Avenue, SE, Washington, DC 20590; 202-366-4070
Federal Transit Administration, Office of Civil Rights, ATTN: Title VI Program Coordinator, East Bldg. 5th Floor
– TCR, 1200 New Jersey Avenue, SE, Washington, DC 20590
Federal Highway Administration, Office of Civil Rights, 1200 New Jersey Avenue, SE, 8th Floor, E81-314,
Washington, DC 20590, 202-366-0693 / 366-0752
Federal Highway Administration, North Carolina Division Office, 310 New Bern Avenue, Suite 410, Raleigh,
NC 27601, 919-747-7010
Federal Aviation Administration, Office of Civil Rights, 800 Independence Avenue, SW, Washington, DC
20591, 202-267-3258
 US Department of Justice, Special Litigation Section, Civil Rights Division, 950 Pennsylvania Avenue, NW,
Washington, DC 20530, 202-514-6255 or toll free 877-218-5228

4.

Formato para las Quejas – La queja debe ser por escrito y firmada por el reclamante(s) o representante e incluir el nombre del
reclamante, dirección, y numero de teléfono. Las quejas recibidas por fax o correo electrónico serán reconocidas y procesadas.
Alegaciones recibidas por teléfono o en persona serán reducidas a un escrito, quizás sean grabadas y se le dará al reclamante como
confirmación o revisión antes de procesarlo. Las quejas serán aceptadas en otros idiomas, incluyendo Braille.

5.

Formulario de Queja de Discriminación– El formulario de queja de discriminación es consistente con la Garantía de No discriminación
en el Grupo 01.D del FTA Certificados y Garantías

6.

Bases para Quejas – Las alegaciones deben ser basadas en situaciones relacionadas con raza, color, origen nacional, sexo, edad o
incapacidad. El término “base” se refiere a la membresía del reclamante en una categoría de grupo protegido.
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Categorías
Protegidas

Definición

Ejemplos

Raza

El individuo pertenece a uno de los grupos
raciales aceptados; o la percepción, basado
usualmente en características físicas que una
persona es miembro de un grupo racial

Color

Sexo

Color de la piel, incluyendo tonos de piel dentro
del grupo racial
Lugar de Nacimiento. Ciudadanía no es un factor.
Discriminación basada en su idioma o el acento
de la persona también está cubierto.
Genero

Negro/Africano Americano,
Hispano/ Latino Asiático,
Asiático/Americano,
Indio Americano/Alaska
Nativo, Nativo,
Isleño Pacifico Hawaiano
Blanco
Negro, Blanco, Café,
Amarillo, etc.
Mejicano, Cubano, Japonés,
Vietnamita y Chino

Edad

Personas de Cualquier Edad

Persona de 21 años

Discapacidad

Impedimento físico o mental, permanente o
temporal, o percibido.

Ciego, Alcohólico,
para-amputado, epiléptico,
diabético, artritis

Origen
Nacional

Mujer Hombre

Estatutos y Reglamentos
Aplicables
FHWA
FTA
El Titulo VI de
El Titulo VI de
la Ley de los
la Ley de los
Derechos
Derechos
Civiles de
Civiles de
1964;
1964;
49 CFR Parte
49 CFR Parte
21;
21;
23 CFR 200
Circular
4702.1B

Acta de 1973
Título IX de las
Ley Federal de
enmiendas de
Ayuda de
Educación de
Autopista
1972
Ley de Discriminación de Edad
Acta de 1975
Sección 504 Ley de Rehabilitación
de 1973 ley de Estadounidenses
con Discapacidades de 1990

Procesando Quejas
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Cuando una queja es recibida por CARTS, un recibo de verificación y un formulario de Consentimiento para compartir
información se enviara por correo al reclamante en no más de diez (10) días de negocios por correo registrado.
CARTS no puede investigar quejas del Título VI en contra de ellos mismo, pero puede investigar quejas de ADA
en contra de ellos mismos. CARTS consultara con NCDOT Sección Externa de Derechos Civiles para determinar la
aceptabilidad y jurisdicción de todas las quejas recibidas. (Nota: Si NCOD tiene jurisdicción, la Sección Externa de
Derechos Civiles gravara la transferencia de le responsabilidad en su registro de quejas).
Información adicional será requerida si la queja esta incompleta. Se le dará 15 días de negocios para someter
cualquier información que hace falta junto con el formulario de Consentimiento para compartir información firmada. Si
no lo envía estos, se puede considerar una buena causa para determinar que la investigación no tiene mérito.
Una vez que recibimos la información requerida y determinamos la jurisdicción, CARTS la notificara al reclamante y
el demandado si la queja tiene suficiente mérito para justificar la investigación.
Si la queja se investiga, la notificación indicara los motivos de la jurisdicción de CARTS, al mismo tiempo que informa
a las partes que su cooperación completa será requerida para recopilar información adicional y ayudar al
investigador.
Si la queja no justifica la investigación, la notificación para el reclamador específicamente dirá la razón por la
decisión.

Registro de Quejas
1.
2.
3.
4.

Cuando una queja es recibida por CARTS, la queja se introducirá en el Registro de Quejas por discriminación con
otra información pertinente, y se le asignara un Número de Caso. (Nota: Todas las quejas tienen que ser
registradas).
El registro de quejas tiene que ser sometido al NCDOT Oficina de Derechos Civiles durante las revisiones de
cumplimiento del Título VI (Nota: NCDOT también puede solicitar el registro de quejas durante el proceso de la
aprobación de una pre-beca).
El Registro de Ano(s) Ya que el ultimo envío se introducirá (e.g., 2012-2015, 2014-2015, FFY 2015, o 2015) y el
registro de quejas será firmado antes de someter el registro a NCDOT.
Cunando no reporta quejas, marque la caja de No Quejas o Demandas y firme el registro.
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Sistema de Transito Rural del Área de Craven (CARTS)

FORMULARIO DE QUEJAS DE DISCRIMINACIÓN
Cualquier persona que cree que él/ ella ha sido sujeto a discriminación en base a raza, color, religión, sexo, edad, origen nacional o
discapacidad puede someter una queja por escrito con el Sistema de Transito del Área Rural de Craven (CARTS), antes de 180 días después
que la discriminación ocurrió.
Apellido:

Nombre:

Dirección de Correo:
Home Telephone:

Masculino

Ciudad
Work Telephone:

Femenino
Código Postal

Estado

E-mail Address

Identifique la Categoría de Discriminación:
RAZA

COLOR

ORIGEN NACIONAL

RELIGION

DISCAPACIDAD

SEXO

EDAD

*NOTA: Las bases para el Titulo VI son: raza, color, origen nacional. Todas las otras bases se encuentran en la “Garantía de No Discriminación” del FTA Certificaciones y Garantías.

Identifique la raza del Reclamante
Negro

Blanco

Hispano

Asiático Americano

Indio Americano

Nativo de Alaska

Isleño del Pacifico

Otros _________________

Fecha y lugar de la acción de discriminación alegada (s). Favor incluya fecha de la primera vez y la fecha de la discriminación mas reciente.

Nombres de los individuos responsable por las acción(es) de discriminación::

Como fue usted discriminado en contra? Describa la naturaleza de la acción, decisiones o condiciones de la discriminación alegada. Explique lo más claro posible que paso
y porque usted cree que usted está protegido (base) y que fue un factor en la discriminación. Incluyendo como otras personas fueron tratadas diferentes a usted. (Agregue
página(s) adicionales si es necesario).

La ley prohíbe intimidación o represarías contra alguien porque él/ella ha tomado acción o participo en acciones para asegurar los derechos protegidos por estas leyes. Si
usted se siente que ha sido reprimido en contra de la ley fuera de la discriminación alegada arriba, por favor explique las circunstancias aquí abajo. Explique que acción
usted tomo que lo hace creer que fue la causa de las represarías alegadas.

Nombre de personas (testigos, compañeros de trabajo, supervisores u otros) quienes podamos contactar para información adicional para apoyar o aclarar su queja.
(Agregue paginas adicionales, si es necesario)
Nombre

Dirección

Teléfono

1.
2.
3.
4.
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FORMULARIO PLANO DE QUEJA DE DISCRIMINACION
Ha sometido, o intentado someter, una queja con respecto a la cuestión planteada con cualquiera de los siguientes? Si es si, favor diga que día los sometió. Marque todos
los que aplican.
NC Departamento de Transporte
Administración Federal de Transito
Administración Federal de Carreteras
Departamento de Transporte de E.U.
Corte Federal o Estatal
Otros
Ha platicado con un representante de CARTS sobre su queja? Si es Si, favor denos el nombre, posición, y la fecha de la plática.

Favor de dar información adicional que usted cree ayudara con una investigación.

Brevemente explique qué remedio o acción usted está buscando por la discriminación alegada.

**NO PODEMOS ACEPTAR UNA QUEJA SIN FIRMA. FAVOR AQUÍ ABAJO FIRME Y PONGA LA FECHA AL FORMULARIO DE QUEJA.
_________________________________________________________________
FIRMA DEL RECLAMANTE

__________________________________

FECHA

MANDE EL FORMULARI DE QUEJA AL:
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE CAROLINA DEL NORTE
OFICINA DE OPORTUNIDAD POR IGUAL Y SERVICIOS DE FUERZA DE EMPLEO
SECCION EXTERNA DE SERVICIOS
1511 MAIL SERVICE CENTER
RALEIGH, NC 27699-1511
919-508-1808 o 800-522-0453

SOLO PARA USO DE LA OFICINA
Fecha que Recibió la Queja:
Procesado por::
Caso #:
Referido a:

NCDOT

FTA

Fecha Referida:
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REGISTRO DE QUEJAS DE DISCRIMINACION

Ano del registro(s):
NO.
CASO

NOMBRE DEL
RECLAMANTE

RAZA/
GENERO

NOMBRE EL
INVESTIGADOR

BASE

FECHA
SOMETID
A

FECHA
RECIBIDO

ACCION TOMADA

FECHA DE
CIERRE DE
INVESTIGACI
ON

DECISION

No Quejas o Demandas
Certifico esto a mi leal saber y entender, que la queja o demanda arriba alegando discriminación, o no queja o demanda alegando discriminación, ha sido sometida con
o en contra del Sistema de Transito del Área Rural de Craven desde la última presentación del Programa de Titulo VI a NCDOT.
_______________________________________________________________
Firma del Coordinador del Título VI u Otro Representante Autorizado

______________________________
Fecha

_______________________________________________________________
Imprimir Nombre y Titulo del Representante Autorizado
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ORIENTACION DE INVESTIGACION
A. Magnitud de la Investigación – Una investigación debe limitarse a los problemas y factores relevantes a las
alegaciones en la queja, al menos que la evidencia indique que necesita extender el problema.
B. Desarrollando un Plan de Investigación – Se recomienda que el investigador prepare un Plan de Investigación (PI)
para definir el problema y establecer el plano para completar la investigación. El (PI) debe seguir el esquema que se
indica a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Nombre del Reclamante(s) Dirección (nombre del abogado y dirección si es aplicable)
Demandado(s) Nombre y Dirección (Abogado del Demandado nombre u dirección)
Ley(es) Aplicable
Base/(s)
Alegación(s)/problema(s)
Historial
Nombre de las Personas que van a ser entrevistadas
a. Preguntas para reclamante(s)
b. Preguntas para el demandado(s)
c. Preguntas para el testigo (s)
Pruebas que se obtendrán durante la investigación
a. Problema – El Reclamante alega que solo hay seis contratistas Afro-Americanos participando en la
construcción de la carretera en el Estado y las adjudicaciones del contrato son muy pequeñas.
i. Documentos Necesarios: documentos que muestran todas las empresas del DBS firmas que tienen
contrato y deberá incluir lo siguiente 1) Nombre y raza de la firma del DBE; 2) Fecha de la
certificación inicial en el programa DBE; 3) tipo de negocio; 4) contratos adjudicados en cualquier
momento en el periodo hasta la fecha; 5) el valor monetario del contrato.

C. Solicitud de Información – El investigador deberá recopilar datos e información pertinente al problema planteado en
la queja.
D. Entrevistas – Las entrevistas deben realizarse con el reclamante, demandado y los testigos apropiados durante el
proceso de investigación. Las entrevistas son realizadas para obtener un mejor entendimiento del problema
señalado en la queja de discriminación. El objetivo principal durante la entrevista es el de obtener información que
apoyara o contradecirá la alegación(s).
E. Desarrollando un Reporte de Investigación – El Investigador deberá preparar un informe de investigación que
establece todos los hechos relevantes obtenidos durante la investigación. El reporte deberá incluir un hallazgo para
cada tema. Un ejemplo de un reporte investigativo esta en las siguiente.
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Informe de Investigación
I.

RECLAMANTE(S) NAMBRE (o Abogado del reclamante(s) – nombre y dirección si es aplicable

II.

DEMANDADO(S) (o abogado del demando(s) – nombre y dirección si es aplicable)

III.

LEY/ REGLAMENTO LEGAL SI ES APLICABLE
[Por ejemplo, Titulo VI de los Derechos Civiles Acta de 1964 (42 U.S.C. 2000d); 49 CFR §21.11; 49 CFR §26.53)]

IV.

BASE(S) PARA LA QUEJA(S)

V.

PROBLEMAS/ ALEGACIONES

VI.

HISTORIAL

VII.

PROCEDIMIENTO DEINVESTIGACION

VIII.

PROBLEMA/ FACTORES ENCONTRADOS

IX.

CONCLUSION

X.

ACCION RECOMENDADA
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8.0

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION DEL AREA DE SERVICIO

Para garantizar que se cumplan los requisitos de presentación de informes del Título VI, CARTS recopilara y mantendrá
datos de la población de beneficiarios potenciales y actuales de los programas y servicios. Esta sección está destinada
come una complicación de características relevantes de la población de nuestra área de servicio en general. Estos datos
proporcionaran contexto para el Programa del Título VI de No discriminación y mejorar las iniciativas de divulgación
publica y la entrega de programas en curso.

8.1 RAZA Y ETNICIDAD
La siguiente tabla fue completada usando los datos del Servicio de la Comunidad Americana ID de Tabla: B2001 and ID:
B03001, 2018.
Raza y Etnicidad del Condado de Craven
Total de la Población
Blanco
Negro o Americano Africano
Indio Americano o Nativo de Alaska
Asiático
Nativo Hawaiano e Isleño del Pacifico
Otra Raza
Dos o Mas Razas

Numero
103,082
72,467
22,362
799
2,848
99
1,955
2,552

Porcentaje
100
70.3
21.7
0.8
2.8
0.0
1.9
2.5

HISPANO O LATINO (de cualquier raza)
Mejicano
Puertorriqueño
Cubano
Otros Hispanos o Latino

7,404
4,788
1,399
172
215

7.2
4.6
1.4
0.1
0.2

Población Total
Blanco
Negro o Africano Americano
Indio Americano o Nativo de Alaska
Asiático
Nativo Hawaiano e Isleño del Pacifico
Otra Raza
Dos o Mas Razas

Números
9,695
6,363
3,028
42
19
0
101
142

Porcentaje
100
65.6
31.2
0.4
0.2
0.0
1.0
1.6

HISPANO O LATINO (de cualquier raza)
Mejicano
Puertorriqueño
Cubano
Otros Hispanos o latinos

445
229
52
0
0

4.6
2.4
.5
0
0

Raza y Etnicidad del Condado Jones
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Raza y Etnicidad del Condado de Pamlico
Población Total
Blanco
Negro o Africano Americano
Indio Americano o Nativo de Alaska
Asiático
Nativo Hawaiano y Otros Isleños del Pacifico
Otra Raza
Dos o Mas Razas

Numero
12,742
9,699
2,324
29
75
0
157
458

Porcentaje
100
76.2
18.2
.2
.6
0
1.2
3.7

477
414
53
0
0

3.7
3.2
.4
0
0

HISPANO O LATINO (de cualquier raza)
Mejicano
Puertorriqueño
Cubano
Otro Hispano o Latino

8.2 EDAD Y SEXO
La siguiente tabla fue completada usando los datos de Encuestas de Comunidades Americanas ID de la Tabla: S010,
2018. Esta grafica combina datos de las tres comunidades porque no hay margen de error en esta gráfica.

Numero
Edad
Población Total
Menor de 5 años
Menor de 18 años
Entre 18 y 64 años
65 años y mayor
Edad Media*

Ambos
Sexos
125,519
7,580
26,582
74,758
24,179
44.8

Hombre
63,637
3,989
13,650
39,084
10,903
41.7

Porcentaje
Mujer
61,882
3,591
12,932
35,674
13,276
47.9

Ambos
Sexos
100%
6
21.2
59.5
19.3

Hombre
100%
3.2
10.9
31.1
8.7

Mujer
100%
2.8
10.3
28.4
10.6

*EDAD MEDIA CALCULADA OBTENIENDO EL PROMEDIO DE EDAD DE CADA CONDADO
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8.3 DISCAPACIDAD
La siguiente tabla fue completada usando datos de la Tabla de Censo S1810, Características de Discapacidad:2018. El
porcentaje del margen de errores varía por condado; por consiguiente cada condado es representado separado.
Total del Condado de
Craven

Tema
Población Total de Civiles no institucionalizados

Población menor de 5 años
Población entre 5 a 17 años
Población de 18 a 64 años de edad
Población de 65 años y mayor
SEXO
Hombre
Mujer
RAZA Y ORIGEN HISPANO O LATINO
Blanco
Negro o Africano Americano
Indio Americano y Nativo de Alaska
Asiático
Nativo Americano y Otros Isleños del
Pacifico
Alguna Raza
Dos o Mas Razas
Hispano or Latino

Tema
Población Total de Civiles no institucionalizados

Población Menor 5 años
Población de 5 a 17 años
Población 18 to 64 años
Población de 65 años y mayores
SEXO
Hombre
Mujer
RAZA Y ORIGEN HISPANO O LATINO
Blanco
Negro o Africano Americano
Indio Americano y Nativo de Alaska
Asiático
Nativo Americano y otras Islas del
Pacifico
Alguna otra Raza
Dos o Mas Razas
Hispano o Latino

Con Discapacidad

Porcentaje con Discapacidad

Estimado
95,269
6,684
16,065
54,345
18,175

Margen de
Error +/+/-734
+/-17
+/-76
+/-980
+/-268

Estimado
15,960
0
1,321
8,104
6,535

Margen de
Error +/+/-860
+/-29
+/-271
+/-910
+/-546

Estimado
16.8
0.0
8.2
14.9
35.9

Margen de
Error +/+/-0.9
+/-0.5
+/-1.7
+/-2.9
+/-3.8

45,092
50,177

+/-706
+/-254

8,029
7,931

+/-609
+/-526

17.8
15.8

+/-1.3
+/-1.1

66,684
21,112
721
2,709

+/-739
+/-588
+/-266
+/-349

11,944
3,315
145
157

+/-706
+/-428
+/-75
+/-75

17.9
15.7
20.1
5.8

+/-1.1
+/-2.0
+/-13.3
+/-2.8

76

+/-57

9

+/-17

11.8

+/-18.5

124
266
622

+/-90
+/-145
+/-190

6.9
11.5
10.0

+/-5.0
+/-4.9
+/-3.0

1,792
+/-512
2,307
+/-602
6,223
+/-222
Total del Condado
Jones
Margen de
Estimado
Error +/9,628
+/-25
433
+/-22
1,395
+/-46
5,747
+/-137
2,053
+/-12

Con Discapacidad

Porcentaje con Discapacidad

Estimado
2,405
0
141
1,284
980

Margen de
Error +/+/-217
+/-17
+/-69
+/-222
+/-183

Estimado
25.0
0.0
10.1
22.3
47.7

Margen de
Error +/+/-2.3
+/-7.8
+/-5.0
+/-5.6
+/-10.8

4,786
4,42

+/-69
+/-68

1,222
1,183

+/-132
+/-156

25.5
24.4

+/-2.8
+/-3.3

6,315
3,009
42
19

+/-83
+/-110
+/-35
+/-20

1,564
777
13
0

+/-174
+/-141
+/-17
+/17

24.8
25.8
31.0
0.0

+/-2.8
+/-4.9
+/-37.6
+/-70.6

0

+/-17

0

+/-17

-

**

101
142
455

+/-78
+/-89
+/-2

5
46
46

+/-10
+/-40
+/-61

5.0
32.4
10.3

+/-13.5
+/-21.9
+/-13.7
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Total
Tema
Población Total de Civiles no institucionalizados

Población Menor 5 años
Población de 5 a 17 años
Población 18 to 64 años
Población de 65 años y mayores
SEXO
Hombre
Mujer
RAZA Y ORIGEN HISPANO O LATINO
Blanco
Negro o Africano Americano
Indio Americano y Nativo de Alaska
Asiático
Nativo Americano y Otras Islas del Pacifico

Aluna otra Raza
Dos o mas Raza
Hispano o Latino

Con Discapacidad

Porcentaje con Discapacidad
_________________________
Margen de
Estimado
Error +/21.4
+/-2.1
0.0
+/-7.3
6.5
+/-3.3
1.7
+/-4.3
38.9
+/-5.8

Estimado
12,045
463
1,508
6,588
3,495

Margen de
Error +/+/-201
+/-28
+/-31
+/-250
+/-79

Estimado
2,577
0
98
1,116
1,363

Margen de
Error +/+/-255
+/-19
+/-50
+/-250
+/-188

6,100
6,249

+/-190
+/-95

1,375
1,246

+/-162
+/-143

22.5
19.9

+/-2.7
+/-2.2

9,383
2,017
20
66
0
148
411
430

+/-140
+/-167
+/-17
+-23
+/-19
+/-87
+/-90
+/-45

1,967
566
14
0
0
8
22
18

+/-219
+/-121
+/-12
+/-19
+/-19
+/-12
+/-13
+/-14

21.0
28.1
70.0
0.0
5.4
5.4
4.2

+/-2.4
+/-5.7
+/-34.8
+/-37.9
**
+/-8.6
+/-3.4
+/-3.1

8.4 POBREZA
La siguiente tabla se complete usando datos de la Tabla de Censo S1701, Estado de Pobreza en el pasado 12 Meses:
2018. El porcentaje del margen de errores varia; porque cada condado es representado por separado.

Total
Tema del Condado Craven
Población para la que se determina el estado
de pobreza
EDAD
Menor de 18
18 a 64
65 años de edad y mayor
SEXO
Hombre
Mujer
RAZA Y ORIGEN HISPANO O LATINO
Blanco
Negro o Africano Americano
Indio Americano y Nativo de Alaska
Asiático
Nativo Americano y Otras Islas del Pacifico
Alguna otra Raza
Dos o mas Razas
Hispano o Latino

Bajo el nivel de pobreza

Porcentaje bajo el nivel
de pobreza
Margen de
Estimado
Error +/-

Estimado

Margen de
Error +/-

Estimado

Margen de
Error +/-

97,743

+/-1,570

15,006

+/-3,568

15.4

+/-3.7

22,467
56,095
19,181

+/-1,019
+/-1,394
+/-438

4,679
8,161
2,166

+/-1,847
+/-2,144
+/-855

20.8
14.5
11.3

+/-8.4
+/-3.8
+/-4.5

48,360
49,383

+/-1,727
+/-1,359

7,405
7,601

+/-2,082
+/-2,052

15.3
1504

+/-4.3
+/-4.1

68,603
22,166
N
N
N
N
N
6,150

+/-1,318
+/-1,529
N
N
N
N
N
+/-576

7,306
5,687
N
N
N
N
N
1,802

+/-2,110
+/-2,517
N
N
N
N
N
+/-1,087

10.6
25.7
N
N
N
N
N
29.3

+/-3.1
+/-11.6
N
N
N
N
N
+/-17.4
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Total
Tema del Condado Jones
Población para la que se determina el estado
de pobreza
EDAD
Menor 18
18 a 64
65 años y mayor
SEXO
Hombre
Mujer
RAZA Y ORIGEN HISPANO O LATINO
Blanco
Negro o Africano Americano
Indio Americano y Nativo de Alaska
Asiático
Nativo Americano y Otras Islas del Pacifico

Alguna otra Raza
Dos o mas Razas
Hispano o Latino

Debajo al nivel de pobreza

Estimado

Margen de
Error +/-

Estimado

Margen de
Error +/-

9,655

+/-14

2,526

+/-336

26.2

+/-3.5

1,821
5,781
2,053

+/-39
+/-39
+/-7

832
1,471
223

+/-165
+/-190
+/-76

45.7
25.4
10.9

+/-8.9
+/-3.3
+/-3.7

4,800
4,855

+/-67
+/-68

1,263
1,263

+/-189
+/-194

26.3
26.0

+/-3.9
+/-3.9

6,342
3,009
42
19
0
101
142
445

+/-82
+/-110
+/-35
+/-20
+/-17
+/-78
+/-89
+/-2

1,361
1,081
11
0
0
2
71
258

+/-276
+/-232
+/-16
+/-17
+/-17
+/-4
+/-58
+/-82

Total
Tema del Condado Pamlico
Población para la que se determina el estado
de pobreza
EDAD
Menor 18
18 a 64
65 años y mayor
SEXO
Hombre
Mujer
RAZA Y ORIGEN HISPANO O LATINO
Blanco
Negro o Africano Americano
Indio Americano y Nativo de Alaska
Asiático
Nativo Americano y Otras Islas del Pacifico
Alguna otra Raza
Dos o mas Razas
Hispano o Latino

Porcentaje debajo al
nivel de pobreza
Margen de
Estimado
Error +/-

Debajo al nivel de pobreza

21.5
+/-4.3
35.9
+/-7.4
26.2
+/-34.6
0.0
+/-70.6
**
2.0
+/-4.5
50.0
+/-23.6
58.0
+/-18.5
Porcentaje debajo al
nivel de pobreza
Margen de
Estimado
Error +/-

Estimado

Margen de
Error +/-

Estimado

Margen de
Error +/-

12,007

+/-206

1,696

+/-420

14.1

+/-3.5

1,933
6,579
3,495

+/-54
+/-190
+/-48

462
941
293

+/-193
+/-231
+/-93

23.9
14.3
8.4

+/-10.0
+/-3.5
+/-2.6

5,874
6,133

+/-201
+/-71

801
895

+/-204
+/-253

13.6
14.6

+/-3.4
+/-4.1

9,347
2,017
20
66
0
148
409
430

+/-144
+/-167
+/-17
+/-23
+/-19
+/-87
+/-89
+/-45

1,049
500
1
0
0
79
67
163

+/-344
+/-145
+/-3
+/-19
+/-19
+/-88
+/-60
+/-101

11.2
24.8
5.0
0.0
53.4
16.4
37.9

+/-3.7
+/-7.1
+/-17.2
+/-37.9
**
+/-41.3
+/-14.1
+/-24.4
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8.5 INGRESO FAMILIAR
La siguiente tabla fue completada usando la Tabla de Censo S1901, Ingreso en los Últimos 12 meses: 2018. El
porcentaje del margen de erros varía por condado; por lo tanto cada condado es representado por separado.

Familias
Tema del Condado Craven
Total
Menos de $10,000
$10,000 a $14,999
$15,000 a $24,999
$25,000 a $34,999
$35,000 a $49,999
$50,000 a $74,999
$75,000 a $99,999
$100,000 a $149,999
$150,000 a $199,999
$200,000 o mas
Ingreso Medio (dólares)
Ingreso Medio(dólares)

Estimado
40,871
6.2%
5.4%
10.5%
11.9%
15.1%
20.4%
12%
11.2%
4.1%
3.3%
50,870
67,598

Margen de Error +/+/-625
+/-.09
+/*.08
+/-1.2
+/-1.2
+/-1.1
+/-1.4
+/-1.3
+/-1.1
+/-.07
+/-0.7
+/-1,421
+/-2,219
Familias

Tema del Condado Jones
Total
Menos de $10,000
$10,000 a $14,999
$15,000 a $24,999
$25,000 a $34,999
$35,000 a $49,999
$50,000 a $74,999
$75,000 a $99,999
$100,000 a $149,999
$150,000 a $199,999
$200,000 o mas
Ingresos Medios(dólares)

Ingresos Medios(dólares)

Estimado
4,137
11.1%
10.9%
14.7%
11.9%
11.7%
17.7%
11.6%
7.8%
1.6%
1.0%
36,892
49,842

Margen de Error +/+/-134
+/-3.0
+/-3.4
+/-3.3
+/-2.4
+/-2.8
+/-3.3
+/-2.9
+/-2.1
+/-0.8
+/-.07
+/-7,327
+/-4,405
Familias

Tema del Condado Pamlico
Total
Menos de $10,000
$10,000 a $14,999
$15,000 a $24,999
$25,000 a $34,999
$35,000 a $49,999
$50,000 a $74,999
$75,000 a $99,999

Estimado
5,352
7.8%
5.8%
12.7%
12.8%
16.1%
17.1%
11.8%

Margen de Error +/00+/-225
+/-2.0
+/-1.4
+/-2.1
+/-2.4
+/-2.6
+/-2.6
+/-2.1
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$100,000 a $149,999
$150,000 a $199,999
$200,000 o mas
Ingreso Medio (dólares)

Ingreso Medio (dólares)

10.4%
2.6%
3.1%
44,947
62,842

+/-1.9
+/-1.0
+/-0.9
+/-3,393
+/-4,484

8.6 POBLACIONES LIMITADAS EN EL DOMINIO DE INGLES
La siguiente tabla fue completada usando datos de la Tabla Censo Tabla B16001, Idioma que se habla en casa con la
habilidad de hablar Inglés por la población de 5 años y mayores, 2015.
IDIOMA QUE SE HABLA EN CASA
Total (populación 5 años y mayores):
Habla Inglés solamente
Español o Español Criollo:
Habla Inglés “muy bien”
Habla Inglés menos “que bien"

Estimado

Margen de Error

119,132
109,882
5,833
3,605
2,228

+/- 115
+/- 880
+/- 651
+/- 552
+/- 509

Porciento de la
población
100%
91.2%
3.9%
2.1%
1.8%

Margen de Error
(X)
+/- 0.7%
+/- 0.5%
+/- 0.4%
+/- 0.4%

8.7 LOCALIDAD DE POBLACION
Para beneficiarios de ayuda Federal se les requiere que sepan características y localidad de la población a la que sirve,
particularmente raza/etnicidad, pobreza y dominio limitado del inglés. Esto puede ser realizado por medio de mapas que
superponen límites y características específicas de las comunidades.

9.0 TITULO VI ANALICE DE IGUALDAD(Y EVALUACION DE JUSTICIA AMBIENTAL)
Como es requerido bajo FTA C 4702.1B y 4703.1, Titulo VI Igualdad y Justicia de Ambiente (EJ) analice se llevara a cabo
cuando nosotros planeamos construir (modificas) una instalación tal como el almacenamiento de un vehículo, instalación
de mantenimiento, centro de operación, etc., donde va a haber un incremento de tarifas, donde habrá una reducción
mayor de servicios. Estos estudios serán llevados para ver si el cambio puede resultar ya sea en in impacto dispar en
base a la raza, color, origen nacional (Titulo VI) o un impacto desproporcionalmente alto y adverso para la minoría/o
población de bajos ingresos (EJ). Por lo tanto, examinaran varias alternativas antes de seleccionar un sitio para la
instalación. Proyecto demográfico especifico de datos serán recopilados de las comunidades potencialmente afectadas y
su envolvimiento tomando-decisión en las actividades de toma de decisiones se documentara. Estudios especificos
estarán a disposición de las agencias durante revisión de cumplimiento o para evidenciar nuestra debida diligencia en
caso de una queje sea registrada en relación con el local y el efecto de la propuesta de instalación o incremento justo de
tarifas. Proyecto relacionado con capital y estudios de EJ permanecerá en el archivo indefinidamente.
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10.0 PARTICIPACION PUBLICA
10.1 INTRODUCCIÓN
La participación efectiva del público es el elemento clave para plantear la toma de decisiones del Título VI. Destinatarios
participan en planificación y toma de decisiones, las actividades deben tener un proceso documentando la participación
pública que proporciona un aviso adecuado de las actividades de participación pública, y oportunidades tempranas y
continuas para la revisión pública y comentarios sobre puntos clave de decisión. Subyacente a estos esfuerzos es nuestro
compromiso de determinar los métodos más efectivos de disfunción para ciertos proyectos o población.
Este Plan de Participación Publica describe como CARTS propagara información vital de la agencia e involucrando al
público al buscar y considerar las necesidades y aportaciones de las partes interesadas y esos tradicionalmente
desentendidos por el sistema de transporte existente, tales como las minorías y esos con dominio de Ingles limitado,
quienes enfrentan problemas tratando de tener acceso a programas y otros servicios. La práctica general de participación
del público incluirá:






Programar reuniones en horarios y lugares que sean convenientes y accesibles para la minoría y comunidades LEP.
Empleando diferentes tamaños y formatos de reunión.
Coordinando con la comunidad- organizaciones basadas en fe, institutos de educación y otras entidades para
implementar estrategias de participación del público que se acercan específicamente a los miembros de las minorías.
Proporcionando oportunidades para que el público participe a través de medios de comunicación fuera de por escrito,
tales como entrevistas personales o el uso de audio o video para capturar comentarios orales.
Considerando avisos de radio, televisión o periódico en estaciones y publicaciones que sirve a la población LEP. La
divulgación a las personas LEP (ingles limitado) podrían incluir programación de audio disponible en podcasts.

10.2 NOTIFICACIÓN PUBLICA
Pasajeros y otras personas interesadas serán informados de sus derechos bajo el Titulo VI y autoridades relacionadas en
cuanto a lo que se refiere a nuestro programa. El medio principal para lograrlo será publicar y difundir la declaración de la
póliza y avisos como lo estipula la Sección 3.0 y 4.0, respectivamente. Otras medidas pueden incluir la declaración abierta
de nuestras obligaciones y derechos del público, colocando panfletos en lugares frecuentados por la población fijada, y
un anuncio de oportunidad por igual al final de un anuncio en la radio. El método de notificación será determinado
después de haber filtrado el área.

10.3 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
Información del Título VI y otros programas se elaborara y difundirá a los empleados, contratistas y sub-receptores, participantes y el público
en general. Los esfuerzos de difusión publica pueden variar dependiendo de los factores presentes, pero generalmente incluirá: publicar
declaraciones públicas que establezcan nuestra política de no discriminación en lugares con diseños que llamen la atención: colocando
panfletos en lugares públicos, tales como oficinas del gobierno, facilidades de tránsito, y librerías; con lenguaje no discriminatorio entre
contratistas e incluyendo folletos y mostrando aviso de no discriminación en todas nuestras reuniones públicas.
Por lo mínimo la información de no discriminación será divulgada en nuestra página de Web y en carteles en áreas conspicuas en nuestra
oficina(s). Información relacionada con el Proyecto y la información mas corriente relacionado con el Titulo VI se mantendrá en línea.

10.4 REUNIONES Y DIVULGACION
No hay un único tipo que se ajuste a todo enfoque en la participación pública. Una variedad comprensiva y dirigida a los
métodos de participación pública que se usaran para facilitar una participación publica significativa. Métodos para
involucrar las partes interesadas y la audiencia fija, incluyendo las poblaciones tradicionalmente desatendidas y excluidas
(i.e., minoría, juventud, bajos ingresos, discapacitados etc.) Incluirá lo siguiente::
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Relaciones de Alcance Público
Relaciones de alcance público (PRO) estrategias fijas para llevar a cabo un buen plan, inclusivo y significativo eventos de
participación publica que respalda buena relación y confianza mutual a través de las decisiones compartidas con la
comunidad que servimos.










Buscaremos y facilitaremos la participación de aquellos que pueden ser potencialmente afectados.
Los eventos públicos tiene como objetivo ser colaborativos, divertidos y educacionales para todos, en vez de conflictivo y autoritario.
En planes de medios normalmente implicaran varios canales de comunicación tales como correo, radio, TV y anuncios en el periódico.
Objetivos abstractos se evitara en anuncio de reuniones. “Acaparamiento de atención” especifico con razones para que la gente
participe, se usaran, tale como “ayúdenos a averiguar cómo aliviar la congestión de tráfico en [nombre del corredor]” o “Cuanto le cuesta
a CARTS? Déjanos saber en [día].”
Se harán esfuerzos para demostrar que las ideas de los participantes puede o tuvo influencia en decisiones financieras.
Haremos lo mejor posible formado comité de decisiones el cual se parezca y entienda la población a la que sirve.
Buscaremos y nos identificaremos con contactos de la comunidad y nos asociaremos con la comunidad local y organizaciones basadas
en fe que pueden representar y ayudarnos a divulgar información a los distritos electorales fijas.
Datos demográficos se obtendrán durante las reuniones públicas, encuestas y contactos con la comunidad y miembros del comité.

Reuniones Públicas
“Reuniones Públicas” se refieren a cualquier reunión abierta al público, tales como audiencias, carrozas, casas abiertas y
reunión de juntas.





Reuniones públicas se llevaran a cabo a horas, lugares y facilidades que son convenientes y accesibles.
Materiales de la reunión estarán disponibles en una variedad de formatos predeterminados para servir a diferente audiencia.
Una variedad de medios publicitarios puede ser empleada para informar a la comunidad de reuniones públicas.
Asistencia para personas con discapacidades o con entendimiento limitado del Ingles serán ofrecidas si usted lo requiere.

Reuniones de Pequeños Grupos
Una reunión de grupos pequeños es una medida específica en la que una reunión se lleva a cabo con un grupo
específico, usualmente a petición suya o con su consentimiento. Estas son seguido reuniones cerradas, ya que
típicamente se llevan a cabo en propiedad privada por petición del dueño.





Si se determina que el grupo fijado no se le ha ofrecido oportunidades adecuadas para participar, el grupo será contactado para
preguntarle sobre posibles métodos de participación, incluyendo una reunión de grupo con ellos individualmente.
Al menos que circunstancias inusuales o preocupaciones de seguridad existen, las reuniones se llevaran a cabo en el lugar del grupo fijo
escogido.
Compartir deberes de locales o dejárselas a los miembros del grupo fijo.
Los formatos de discusiones con pequeños grupos pueden ser integrados a grupos grandes en reuniones públicas y talleres de trabajo.
Cuando esto ocurre, es como se el grupo pequeño fuera tan diverso como los participantes en el cuarto.

Encuestando a la Comunidad




La opción de encuesta será usada ocasionalmente para obtener entendimiento del grupo fijo o el público en general
en cuanto a sus necesidades de transporte, la calidad y costo de nuestros servicios, e informacion sobre nuestros
esfuerzos de divulgación publica.
Encuestas podrán ser completadas por teléfono, de puerta en puerta, investigando, en ferias comunitarias, poniendo
cajas de entregas en lugares ideales o con la asistencia de otras agencias locales como servicios sociales.

10.5 DOMINIO LIMITADO DEL INGLES
Dominio Limitado de Ingles (LEP) se refiere a personas para las cuales ingles no es su primer idioma, que tienen
habilidad limitada para leer, escribir, hablar o entender inglés. Incluyen gente que reportó en el Censo que hablan inglés
menos que muy bien, no muy bien o no del todo.
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En un esfuerzo de cumplir con DOT- LEP orientación de póliza y la orden Ejecutiva 13166, esta sección de nuestro plan
de participación publica describiremos los pasos que tomaremos para asegurar acceso significativo a todos los beneficios,
servicios información y otras porciones importantes de nuestros programas y actividades para individuos que están
limitados en el dominio del inglés adecuadamente, nuestro análisis de cuatro factores fue llevado para determinar el
servicio de idioma especifico apropiado para usar y a quien informarle de la ayuda de idioma planeando y determinando si
nuestra comunicación con un persona LEP, es efectiva.
Análisis de Cuatro Factores
Este análisis de cuatro factores es una evaluación individualizada que balances los cuatro factores siguientes:
(1) Numero o proporción de personas LEP elegibles para servicios y más probables que entren en contacto con el
programa, actividades o servicios del receptor o concesionario;
(2) Que tan frecuente el individuo LEP entra en contacto con el programa;
(3) La naturaleza e importancia del programa, actividad, o servicios proporcionados por el destinatario para la gente
que vive; y
(4) Los recursos disponibles para el destinatario y sus costos.
Factor #1: El número o proporción de personas LEP elegibles para servicios o que se encuentre con el programa,
actividades o servicios del destinatario.

IDIOMA QUE SE HABLA EN CASA
Total (población de 5 años y mayores):
Solo Hablan Ingles
Español o Español Criollo:
Habla Inglés “muy bien"
Habla Inglés menos que “muy bien”

Estimado

Margen de Error

119,132
109,882
5,833
3,605
2,228

+/- 115
+/- 880
+/- 651
+/- 552
+/- 509

Porcentaje de
Población
100%
91.2%
3.9%
2.1%
1.8%

Margen de Error
(X)
+/- 0.7%
+/- 0.5%
+/- 0.4%
+/- 0.4%

CARTS trabaja con la agencia local de refugiados para explicar CARTS en el idioma nativo del refugiado. Esto
usualmente involucra hacer una presentación que incluye la oportunidad para que los individuos aborden y exploren un
vehículo de tránsito. CARTS también puede trabajar con otras agencias para proporcionar una experiencia de
entrenamiento de viaje.
Factor #2: Frecuencia con la que individuos LEP entran en contacto con el programa.
CARTS ha estado observando la frecuencia con la que individuos LEP entran en contacto con CARTS. Pasajeros
Hispanos o Latinos hacen uso de ambos la ruta fija y servicios de respuesta en demanda. Información para pasajeros
está disponible en la página de Web de CARTS, https://www.cravencountync.gov/165/Transportation-CARTS.
Individuos LEP son representados en la Junta de Consejos de CARTS (TAB) aunque no es un grupo que crean póliza,
TAB hace recomendaciones a la junta directiva..
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Todos los avisos de audiencia pública de solicitud de becas son mínimo publicados en el Sun-Journal de New Bern, en la
página Web del Condado de Craven https://www.cravencountync.gov/.
Factor #3: La naturaleza e importancia del programa, actividades, o servicios ofrecidos por el receptor en la vida
de las personas.
CARTS ofrece servicios para todos los empleos importantes, instalaciones médicas, educación, agencias de servicios
humanos, y lugares recreacionales dentro de los condados Craven, Jones y Pamlico ya sea por rutas fijas o servicio de
respuesta por demanda.
Factor #4: Los recursos disponibles para el destinatario y sus costos.
CARTS tiene un número de recursos que pueden ser usados para darle asistencia a los clientes LEP. Esto incluye
identificando personal de CARTS, voluntarios, colegio de la comunidad, y personal del condado. Costo por estos
servicios ha sido gratis.

PLAN DE ASISTENCIA DE IDIOMA
Como resultado de los cuatro factores analizados arriba un Plan de Asistencia de Idioma (LAP) no se requirió. Sin
embargo intentos razonables serán hechos para acomodar cualquier persona que require servicios de raduccion o de
interpretación oral.
Medidas de Asistencia de Idiomas
Medidas de asistencia para los siguientes lenguajes en general son razonables y alcanzables para nuestra organizaron en
estos momentos:










Avisos públicos publicados en el periódico local traducidos y en parada de buses, altos y vehículos en el idioma de
todos los grupos que alcanzaron el umbral en el Factor 1.
Haciendo un esfuerzo concreto para informar a personas LEP de la asistencia de lenguaje por medio del personal,
disfunción, media, creando relaciones con organizaciones, y nuestra agina de web.
Publicación del tablón de anuncios vitales, boletines de información en juntas, y difusión de encuestas en varios
lenguajes.
Ofreciendo servicios de traductores e intérpretes cundo apropiado (por pedido o predeterminado) en reuniones.
Determinando la mejor manera de tomar la participación del público para grupos LEP directamente, incluyendo
reuniones pequeñas.
Utilizando o contratando personal que hable un idioma fuera de Ingles y que puede ofrecer asistencia completa del
leguaje. Nota: No le pediremos a las organizaciones de la comunidad por intérpretes o que sirvan de intérpretes en
nuestras reuniones. Confiar en los COB en esa capacidad podría suscitar preocupaciones éticas (por si solo) para
traducir cualquier material para sus electores o traer intérpretes que ellos confían a nuestras reuniones, no podemos
objetar ese es su derecho.
Usando cartas de identificación de lenguaje para determinar servicios apropiados.
Estableciendo un proceso para recibir comentarios en nuestra asistencia de lenguaje y nuestras medidas.

Traducción por Escrito e Interpretación Oral
Documentos vitales serán traducidos para cada LEP elegible en el grupo de lenguaje en nuestra area de servicio que
constituye 5% o 1,000 el que sea menos, de la población elegible para servicios o no muy probable contactado. Material
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traducido será puesto en línea y en lugares públicos (o privados) apropiados accesibles a personas LEP. La disposición
de puerto seguro aplica a la traducción por escrito de documentos solamente, y no afecta el requisito de ofrecer acceso
significativo a los individuos LEP a través de intérpretes orales competentes cuando servicios orales de lenguajes son
requeridos y son razonables. Cuando es apropiado, traducción de cualquier documento será comunicado oralmente en el
lenguaje apropiado..
En el caso de que el 5% de LEP grupo de lenguaje sea alcanzado esto es menos de 50 personas, un aviso por escrito se
le dará en su idioma primario de ese grupo con el derecho a recibir interpretación oral competente de material vital escrito,
libre de costo. El método más efectivo de avisar, el cual puede ser un aviso en el periódico local u otra publicación, o un
comercial en el radio, o colgaderos de puertas, será determinado en consideración de las circunstancias en el grupo y en
consideración con el acceso al contacto de recursos de lenguajes (LARCs).
Apoyo del Personal para Asistencia de Lenguaje






Se le proveerá al personal de la agencia una lista de recursos que pueden ayudar a personas LEP con traducciones
por escrito e interpretación oral, incluyendo el Oficial del Título VI y cualquier otro consultante contratado para
proveer servicios de lenguaje. Esta lista será renovada cuando sea necesario para permanecer al día.
Todas las oficinas principales y vehículos tendrá a la mano un suministro de asistencia de idioma cartas y material
traducido en el lenguaje del grupo de LEP más grande. Cuando se encuentra con una persona LEP, el personal
(Incluyendo conductores) deberá ensenarle al individuo las cartas para que escoja su lenguaje. No asuma que usted
sabe su idioma de preferencia. A los conductores se les permite que busque ayuda de pasajeros voluntarios antes de
contactar el recurso de contacto referido. Documente el encuentro repórteselo al Coordinador del Título VI.
Entrenamiento: Todos los empleados serán instruidos en nuestros procedimientos para ofrecer asistencia razonable
a tiempo para personas LEP. Orientación del personal nuevo también les explicara el procedimiento para los nuevos
empleados. El personal que se encuentra rutinariamente con personas LEP por teléfono o en persona recibirá un
entrenamiento anual de refresco. Todos los demás empleados se les recordara de LEP por medio de conocimiento
del programa del Título VI (Sección 5.0) y entrenamiento de bases del Título VI (Sección 11.0).

Proyecto Específico de Alcance a LEP
Un proyecto específico con el análisis de los cuatro factores será llevado a cabo para cualquier proyecto planeado o en el
horario para alcance evento de divulgación limitado a un evento geográfico especifico del área delineada para la actividad
(i.e., el proyecto de estudio del área o divulgación del área, respectivamente). Asistencia de lenguaje será proveído de
acuerdo con las medidas ya marcadas, incluyendo materia por escrito traducido para cada lenguaje de grupo LEP que es
entre 5% y 1,000 el que sea menor, de los proyectos o de las áreas de alcance de la población.
Revisando y actualización del LAP
Revisado diario de la interaccion con personas LEP sera continuo, pero técnicas de asistencia seran refinadas en
cualquier momento. Este LAP sera revisado periodicamentepara determinar si nuestras medidas de asistencia de
lenguaje y entrenamiento del personal están trabajando. Disposicion de recursos y comentarios del personal y el publico
en general seran factores en la evaluación y cualquier proceso de actualización.Entre otras practicas, este proceso
incluira trabajar con contactos de comunidades LEP para determinar si nuestros empleados están respondiendo
apropiadamente al pedido hecho con el Ingles limitado o en lenguajes fuera de ingles, y observando como el personal de
la agencia responde al pedido, incluyendo conductores o encuestando a los pasajeros. En lo mejor de nuestra avilidad
trataremos de nunca eliminar servicios existentes exitosamente de LEP. Revisado significante del programa del LEP
aprovada o adoptada pr nuestra junta u oficial asignando y fecha al dia. Datos y procedimientos de LEPseran revisados y
actualizados por lo menos cada tres anos.
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10.6 PEDIDO DEMOGRAFICO
El siguiente formulario fue utilizado para recopilar datos requeridos de Contactos Claves de la comunidad y de los
miembros no elegidos en el comité.
Debido al los Derechos Civiles del Acta de 1964 y autoridades relacionadas con el Titulo VI se requiere que
CARTS required que grabe información demográfica de los miembros de la Junta y comités. Por favor entregue
la siguiente información:
Origen Nacional: (si nación fuera de U.S.)

Raza/Etnicida:
Blanco

Mejicano

Negro/ Africano Americano

America Central: _____________________

Asiatico

America del Sur: ____________________

Indio Americano/ Nativo de Alaska

Puertorriqueno

Nativo Hawaiano/ Isneno del Pacifico

Chino

Hispano/Latino

Vietnamis

Otros (Favor especifique):
__________________
Genero:

Hombre

Discapacidad:

Si

Koreano
Otro (especifique): __________________
Mujer

No

Edad:
Menor de 18

45-64

18-29

65 y mayor

30-44

I elegi no proveer ninguna de la información requerida arriba:

Formularios completos permanecerán en el archivo como parte del registro publico. Para más información sobre
el Titulo VI o este formulario, por favor contacte a CARTS al 252-636-4917 o por correo al
carts@cravencountync.gov.
Por favor firme abajo reconociendo que usted completo este formulario.
Gracias por su participacion!
Nombre (impreta): _________________________________________________________
Firma: ___________________________________________________________

Implementacion
 El formulario debe ser completado antes del revisado de cumplimiento del Titulo VI y quedarce archivado por tres
años.
 Todos los miembros nuevos y existentes asignados para la junta de tomar decisiones o comité se les requerirá
que completen el formularion con el propósito del reporte.
 Si un miembro por cualquier razón elije “Yo eligo no dar ninguna información requerida arriba,” Ellos también
habran completado el formulario.
 Si un miembro elige no contestar la información en el formulario, el Coordinador del Titulo VI se le permitirá
indicar la raza y el género del miembro, basodo en el mejor acierto del Coordinador.
 Datos de este formulario serán usados para completar la Tabla Demografica Requerida.
 Una vez que un miembro nuevo somete este formulario, la Table Demografica Requerida por el comité asociado
será actualizada.
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10.6 CONTACTOS CLAVES DE LA COMUNIDAD
Nombre del Contacto

Nombre de la Comunidad

Thomas F. Mark

Condado de Craven

Kim Maxey

Area Urbanizada de New Bern

B. J. Eversole

Condados Craven, Jones, y
Pamlico

Tambien Miembro
del Comité? (S/N)

Interes o Afiliacion
Presidente de la Junta de Comisionados
del Condado de Craven
Organización Planeacion el Area
Metropolitana de New Bern
Organización de Planificacion Rural de
Bajo Este

No
Si
Si

Informacion de contacto para los contactos claves de la comunidad no es información pública y se mantiene fuera de
estos documentos. Cualquier miembro del personal que guste contactar cualquiera de ellos deberá requerís esta
información de parte del Coordinador del Titulo VI.

10.7 RESUMEN SOBRE LOS ESFUERZOS DE ALCANCE HECHOS DESDE LA ULTIMA PRESENTACION DEL PROGRAMA
El siguiente formulario será utilizado para reportar todos los esfuerzos de alcance hechos desde nuestro último revisado
del Titulo VI con NCDOT Revisado de Cumplimiento. Todas las reuniones y difucion de información deberá permitir
colección de información para la tabla siguiente:
Fecha de la
Reunion

Hora de la
Reunion

Proposito de la Reunion

Audiencia Objetiva

Informacion Diseminada

11am – 5pm

Conocer y saludar el
Condado de Pamlico

Gobernamental,
organizaciones sin fines
de lucro y asilos

Informacion de servicos de CARTS

03/15/2018

1:00pm

Compartir información sobre
CARTS a agencias
representantes de la
comunidad

Personal del DSS de
Pamlico

Informacion de servicos de CARTS

03/24/2018

11:30am – 4:30pm

Foro de la Comunidad

04/14/2018

9:00am – 2:00pm

Feria de Salud

05/11/2018

8:00am

06/05/2018

10:30am – 1:30pm

10/6/2018

10:00am – 10:30am

11/16/2018

12:00pm

02/16/2018

Compartir información sobre
CARTS con representantes
de agencias
Feria de Rescate de Verano
en el Colegio de la
Comunidad de Craven
Compartir información sobre
CARTS con representantes
de agencias
Compartir información sobre
CARTS con representantes
de agencias

Publico en General
incluyendo ancianos e
incapacitados
Publico en General con
enfoque a los ancianos e
incapacitados
Publico en General
incluyendo ancianos e
incapacitados
Publico en General
Personal del Dept de
Salud del Condado de
Jones
Consejo Principal de
Crimen Juvenil del
Condado Jones

Informacion de servicos de CARTS
Informacion de servicos de CARTS
Informacion de servicos de CARTS
Information about CARTS services
Informacion de servicos de CARTS
Informacion de servicos de CARTS
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05/11/2019

10:00am – 2:00pm

Dia de Diversion Familiar de
Pamlico

Publico en General
incluyendo ancianos e
incapacitados

Informacion de servicos de CARTS

05/31/2019

9:00am-11:00am

Expocision de Salud del
Condado de Jones

Ancianos

Informacion de servicos de CARTS

06/18/2019

Campana de
Facebook

Campaña de Facebook

Publico en General

Information about CARTS services

06/22/2019

10:00am – 4:00pm

Festival

07/18/2019

2:00pm – 5:00pm

Guardaropa de Verano en el
New Bern Mall

08/16/2019

10:00am – 2:00pm

Alcanze usando la sala de
Entrenamiento de Elecciones
del Condado de Craven

Publico en General
incluyendo ancianos e
incapacitados

08/20/2019

12:00pm – 4:00pm

Alcanze en el Centro de
Salud de Havelock

Publico en General
incluyendo ancianos e
incapacitados

08/20/2020

5:00pm – 7:00pm

Alcanze en el Centro de La
Comunidad de Harlowe

Publico en General
incluyendo ancianos e
incapacitados

08/21/2019

12:00pm – 3:00pm

Alcanze en el Ayuntamiento
de Bridgeton

Publico en General
incluyendo ancianos e
incapacitados

08/22/2019

6:00pm – 8:00pm

Alcanze en el Ayuntamiento
de River Bend

Publico en General
incluyendo ancianos e
incapacitados

08/23/2019

10:00am – 2:00pm

Alcanze en el Edef. de
Actividades de Fairfield
Harbor

Publico en General
incluyendo ancianos e
incapacitados

08/24/2019

11:00am – 1:30pm

Alcanze el la Librería de
Pamlico

Publico en General
incluyendo ancianos e
incapacitados

08/26/2019

10:00am – 8:00pm

Alcanze el el Colegui de la
Comunidad de Craven

Publico en General
incluyendo ancianos e
incapacitados

08/27/2019

3:00pm – 6:00pm

Alcanze en la Librería
Publica de New Bern

Publico en General
incluyendo ancianos e
incapacitados

08/29/2019

9:00am – 11:00am

Alcanze en el Ayuntamiento
de Trent Woodsl

Publico en General
incluyendo ancianos e
incapacitados

09/09/2019

4:00pm – 7:30pm

Alcanze el la Librería Publica
de Cove City

Publico en General
incluyendo ancianos e
incapacitados

09/10/2019

4:00pm – 7:30pm

Alcanze en la Librería
Publica de Vanceboro

Publico en General
incluyendo ancianos e
incapacitados

Publico en General
incluyendo ancianos e
incapacitados
Publico en General
incluyendo ancianos e
incapacitados

Informacion de servicos de CARTS
Informacion de servicos de CARTS
Informacion sobre los servicos de
CARTS; Pedir información del
publico en que necesitan que el
sistema de Transporte sea
Informacion sobre los servicos de
CARTS; Pedir información del
publico en que necesitan que el
sistema de Transporte
Informacion sobre los servicos de
CARTS; Pedir información del
publico en que necesitan del
sistema de Transporte sea
Informacion sobre los servicos de
CARTS; Pedir información del
publico en que necesitan que el
sistema de Transporte sea
Informacion sobre los servicos de
CARTS; Pedir información del
publico en que necesitan que el
sistema de Transporte sea
Informacion sobre los servicos de
CARTS; Pedir información del
publico en que necesitan que el
sistema de Transporte sea
Informacion sobre los servicos de
CARTS; Pedir información del
publico en que necesitan que el
sistema de Transporte sea
Informacion sobre los servicos de
CARTS; Pedir información del
publico en que necesitan que el
sistema de Transporte sea
Informacion sobre los servicos de
CARTS; Pedir información del
publico en que necesitan que el
sistema de Transporte sea
Informacion sobre los servicos de
CARTS; Pedir información del
publico en que necesitan que el
sistema de Transporte sea
Informacion sobre los servicos de
CARTS; Pedir información del
publico en que necesitan que el
sistema de Transporte sea
Informacion sobre los servicos de
CARTS; Pedir información del
publico en que necesitan que el
sistema de Transporte sea
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09/12/2019

7:00pm – 9:00pm

Alcanze en el Municipio 6
Dept de Bomberos de
Carolina Pines

Publico en General
incluyendo ancianos e
incapacitados

09/17/2019

6:30pm – 8:00pm

Alcanze en el Centro de la
Comunidad de Harlowe

Publico en General
incluyendo ancianos e
incapacitados

09/19/2019

11:00am – 1:30pm

Festival de Panteras del
Colegio Comunitari de
Craven

Publico en General
incluyendo ancianos e
incapacitados

09/25/2019

9:00am – 11:00am

Alcance en la Cocina de la
Comunidad de RCS

Publico en General
incluyendo ancianos e
incapacitados

10/03/2019

2:00pm – 4:00pm

Alcanze en el Edf. De la
Comunidad de Fairfield
Harbor

Publico en General
incluyendo ancianos e
incapacitados

10/05/2019

11:00am – 12:00pm

Bryant Chapel Celebracion
de la trecera edad en el
Pasillo de Compania

Adultos y discapacitados

10/22/2019

6:00pm – 7:30pm

Coneccion de Craven

11/02/2019

1:00pm – 5:00pm

Habitat par la Humanidad
fiesta en la Calle

11/08/209

9:00am – 3:00pm

Festival de Herencia del
Condado de Jones County

Publico en General
incluyendo ancianos e
incapacitados
Publico en General
incluyendo ancianos e
incapacitados
Publico en General
incluyendo ancianos e
incapacitados

Information about CARTS services;
Solicit information from the public
regarding what they need their
transit system to be
Information about CARTS services;
Solicit information from the public
regarding what they need their
transit system to be
Informacion de servicos de CARTS
Information about CARTS services;
Solicit information from the public
regarding what they need their
transit system to be
Information about CARTS services;
Solicit information from the public
regarding what they need their
transit system to be
Informacion de servicos de CARTS
Informacion de servicos de CARTS
Informacion de servicos de CARTS
Informacion de servicos de CARTS

11.0 ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL
Todos los empleados recibirán entrenamiento básico del Titulo VI por lo menos una vez cada tres anos.empleados nuevos recibirán
entrenamiento antes de proporcionar servicios de ingresos. El entrenamiento básico cobrira todas las secciones de este Plan y nuestras
obligaciones generales del Titulo VI. El personal puede recibir entrenamiento especial en la aplicación del Titulo VI en su área de trabajo
específica. Esos que rutinamente lidian con el publico diariamente, como oficina de personal, empleados en el centro de llamadas,
conductores de vehículos, recibirán entrenamiento anual de repaso. El Entrenamiento será proveido u organizado por el Coordinador del Titulo
VI (o designando), y muy seguido coincidirá con actualizaciones a nuestra poliza de no discriminación y procedimientos. Los archivos del
entrenamiento del personal se guardara en el archivo por lo menos tres anos (y en el archivo personal), e incluirá agendas, hojas de registro,
copias de los calendarios, y cualquier certificado emitido.

12.0 NONELECTED BOARDS AND COMMITTEES – BY RACE AND GENDER
The table below depicts race and gender compositions for each of our nonelected (appointed) decision-making bodies.
Refer to Appendix C for membership slots approved by the Craven County Board of Commissioners.

Cuerpo

Hombre
%

Mujer
%

Caucasio
%

Africano
Americano
%

Asiatico
Americano
%

Nativo
Americano
%

Otros
%

Hispano
%

18.75

81.25

50

37.5

0

0

12.5

0

Area de Servicio de la
Poblacion
Junta de Consejo de Transito
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Estrategias para el Comité Representativo
Buscarmos la participación del la minoría y luchar por los comités que son representativos de nuestro distrito electoral por:





Abiertamiente preguntándole al público y pequenos grupos participantes si ellos estarían interesados en servir en
el comité.
Buscando referencias del organizaciones locales y contactos claves de la comunidad que sirven o representan
minorías.
Eplorando diferentes tipos de comité, tales como minoris ad hoc- o el Comité de Consejo de Ciudadanos de jovens
solamente.
Esfuerzos de alcanze y respuestas (o falta de ellas departe de esos que se les pide servir o referir a otros) será
documentado.

13.0 MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS Y REPORTES
Archivos serán mantenidos para documentar cumplimiento con los requisitos del Programa del Titulo VI. Almenos que de
otra manera especificado, archivos relacionados con el Titulo VI deberán ser mantenidos indefinitivamente. Estos archivos
estarán disponibles para inspecciones de oficiales autorizados del NCDOT y/o FTA. Como sub-beneficiado de fondos de
FTA por medio del NCDOT, estamos obligados a someter una actualización del Programs del Titulo VI al NCDOT cada
tres anos, el próximo esta fijado para 2020. Reportes del Titulo VI actividades relacionadas y progreso para corregir los
hallazgos identificados en el revisado del cumplimiento de los derechos civiles y evaluciones también pueden ser
sometidas en como bases requeridas. Ocacionalmente será necesario actualizar el plan de este programa ysus partes
componentes (e.g., quejas, participación del publico y LEP), documentos aplicables, y oficiales responsables.
Actualizaciones serán sometidas al NCDOT para revisado y aprobación.
Ademas de otros elementos atraves de este plan, archivos y reportes pendientes en el momento de las reviciones de
cumplimiento o investigaciones incluirán:
Revisado de Cumplimiento








Plan del Programa del Titulo VI
Lista de entrenamiento de derechos civiles
proporcionada o recibida
Resumen de cualquier revisado interno conducido
Avisos y noticias para reuniones especificas
Hallazgos de revisiones por cualquier otra agencia
externa
Analisis de igualdad y EJ evaluacion Titulo VI
Registro de quejas por discriminacion

Investigaciones de Quejas





Reporte de Investigacion
Queja de Discriminacion, tal como se sometio
Lista de entrevistados (Nombre y afiliciones)
Documentacion de apoyo (eje, articulos solicitados,
fotos tomadas, fecha y método de contacto, ect)
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14.0 PROVEEDORES DE TRANSPORTE
14.1 ESTANDARES DE SERVICIOS
Carge Vehicular
CARTS opera dos (2) lazos bi-direccionales, utilizando tres (3) 22’ vehículos de transito ligero (1 de repuesto). Cada
vehiculo tiene capacidad para dos (2) sillas de rueda y doce (12) pasajeros ambulatorios (nadie parado).
Avance del Vehiculo
La primera rute empieza servicios a las 7:00am, y entra en el estacionamiento para estar fuera de servicio a las 3:45 p.m.
La segunda ruta empieza servicios a la 8:00 a.m., y entra al estacionamiento para estar fuera de servicio a las 5:00 p.m.
La ruta bi-direccional tiene aproximadamente 90-100 minutos de ventaja, pera las rutas cruzan camino en medio de este
tiempo entre aproximadamente 30-40 minutos de intervalos.
Rendimiento a tiempo
El estándar previsto será cero (0) minutos temprano en la parada y no mas de 5 minutos tarde.
Servicio disponible
Ambos lazos cubren el mismo vecindario, comparas y paradas medicas. Ocacionalmente hay problemas de capacidad,
típicamente la primera semana de cada semestre de clases para el Colegio de la Comunidad de Craven, y solo en una de
las primeras rutas del dia.

14.2 POLIZAS DE SERVICIOS
Amenidades de Transito para cada modo
CARTS no tiene amenidades de transito (refugios, bancos, ect.) en su lugar.
Asignacion de Vehiculo para cada modo
La asignancion de vehículos no es aplicable al modo de servicios ofrecidos por CARTS, The assignment of vehicles is not
applicable to the service mode offered by at CARTS, en que amblos lazos cubrem las mismas áreas. Asignacion de
vehiculo será aplicable cuando el sistema se desarrolle mas adelante.
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Apendice A
Autoridades de No Discriminacion Aplicables
Durante la implementación de este Programa Titulo VI, la organización, por si misma, sus cesionarios y sucesores en
interés, se le recuerda que accepto cumplir con los siguientes estatutos de no discriminación y autoridades, incluyendo
pero no limitadas a:



















Titulo Vi de Derechos Civiles Acta de 1964 (42 U.S.C. § 2000d et seq., 78 stat. 252), (prohíbe discriminación en base
a raza, color, y origen nacional); y 49 CFR Parte 21.
La asistencia de Relocacion Uniforme y la Poliza de Adquisicion de Propiedad Real Acta de1970, (42 U.S.C. §
4601), (prohibe tratamiento injusto de personas unfair treatment of persons desplazadas o cuya propiedad a sido
acquirida porque Federal o Programas de ayuda Federal y projectos);
Seccion 504 del Acta de Rehabilitacion de 1973, (29 U.S.C. § 794 et seq.), según enmendado, (prohíbe
discriminación en base a discapacidad); y 49 CFR Parte 27;
El Acta de Discriminacion de Edad de 1975, según enmendado, (42 U.S.C. § 6101 et seq.), (prohíbe discriminación
en base a la edad);
El Acta de Restauracion de Derechos Civiles de 1987, (PL 100-209), (Ampliando el alcanze de cobertura y
aplicabilidad del Titulo VI y los Derechos Civiles del Acta de 1964, el Acta de Discriminacion de Edad de 1975 y la
Seccion 504 del Acta de Rehabilitacion de 1973, expandiendo la definición de los términos “programa o actividad
para incluir todos los beneficiarios los programas y actividades asistencia federal, sub-beneficiarios, y contratistas,
no importa que estos programas sean de asistencia federal o no);
Titulo II y III Acta de los Americanos con Incapacidades, el cual prohíbe discriminación en base a discapacidad en la
operación de entidades publicas y privadas sistemas de transporte, lugares de acomodo publico , y ciertas entidades
de prueba(42 U.S.C. §§ 12131-12189) implementado por el Departamento de Transporte en la regulación 49 C.P.R.
partes 37 y 38;
Titulo IX de Educacion Enmiendas de 1972, según enmendado, el cual le prohíbe a usted la discriminación por sexo,
en programas educacionales o actividades (20 U.S.C. 1681 et seq).
Titulo VII de Derechos Civiles Acta de 1964 (42 U.S.C. § 2000e et seq., Pub. L. 88-352), (prohíbe discriminación de
empleo eb base a la raza, color, religión, sexo u origen nacional);
49 CFR Parte 26, regulación para asegurar no discriminacions en la otorgación y administración de contratos de
asistencias de DOT en el Departamento de Carreters, transito, y programs de asistencia financiera del aéreo puerto;
Orden Ejecutiva 12898, Accion Federal para encargarse del la Justicia del Medio Ambiente en poblaciones de
minorías y bajos ingresos,el cual asegura en contra de la discriminación en poblaciónes de minorías por programas
desalentadores polizas y actividades con desventajas altas y de salud humana adverso o efectos en el medio
ambiente en poblaciones de minorías y de bajos ingresos;
Orden Ejecutiva 13166, Improvisando acceso a Servicios para Personas con Dominio de Ingles limitado, y resultando
en guias de agencias, de origen nacional discriminación incluye discriminación por el poco dominio del Ingles, (LEP)
para asegurarse del complimineto del Titulo VI, usted deberá tomar pasos razonables para asegurarse que personas
LEP tienen acceso adecuado a sus programas (70 Fed. Reg. en 74087 a 74100);
Acta de Asistencia Federal de Carreteras de 1973, (23 U.S.C. § 324 et seq.), (prohíbe discribinacion en base a sexo);
Aereo puertos y vías de aire Mejoramiento en el Acta de 1982, (49 USC § 4 71, Seccion 4 7123), enmendado ,
(prohíbe discriminación en base a raza, credo, color origen nacional o sexo);
La Administracion de Aviacion Federal estatuto de no discriminacion (49 U.S.C. § 47123) (prohíbe discriminación en
base a raza, color, origen nacional y sexo).
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Apendice B
Estructura Organizacinal

Gerente del Condado
Junta de Consejeros de la
Agencia de Transporte
Coordinador del Titulo VI
Asistente del Gerente del
Condado

Supervisor Linea

Director de Transporte

Coordinacion Linea

Asistente del Director de
Transporte

Tec de Contabilidad III

Tec de Contabilidad III

Despachador

Asistente de Oficina

Conductores
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Apendice C
Composicion de la Junta de Consejos de Transporte CARTS
Aprovado por la Junta de Comisionados del Condado de Craven en Octubre 5, 2015
El TAB de CARTS es un grupo localmente formado para aconsejar en base a la guía ofrecida por El Departamento de
Transporte de Carolina del Norte/ La Divicion de Transporte Publico (NCDOT/PD). Cada sistema de transporte requiere
tener un TAB aprobado por la junta encargada. NCDOT/PTD ha recomendado guias y requisitos en cuanto a la
composición de TAB. Estas recomendaciones son comunicadas por medio de la Descripcion General del Programa de
Transporte de la Comunidad proporcionados por NCDOT/PTD. Este documente incluye ejemplos proveidos en la
descripción general tanto como en ranuras aprobadas por la Junta de Comisionados del Condado de Craven para
categoría del TAB de CARTS. Los spacios han sido designados en base participación histórica en CARTS TAB, áreas
identificadas de baja representación, y consideración para representación de todas las áreas geográficas con el área de
servicio de CARTS.
Ejemplos de Agencias de Servicios Humanos incluyen:Servicios para personas Majores, DSS Rehabilitacion Vocacional,
Senior Services, DSS, Vocational Rehabilitation, inicios tempranos, taller de refujgio, Departamento de Salud,
Administracion de Veteranos, Inicios Inteligentes, Salud Mental, Autoridad de Casa, y Servicios Humanos personas que
usan Trasporte. Espacio designadopa las aberturas bajo la categoría de Agencia de Servicios Publicos Humanos son las
siguientes:
1. Departamento de Servicio Sociales
a. Dept. de Servicios Sociales de Craven
b. Dept. de Servicios Sociales de Jones
c. Dept. de Servicios Sociales de Pamlico
2. Rehabilitacon Vocacional
3. Salud Mental
a. Servicios de Salud de Trillium
b. Servicio de Puerto Humano
4. Una agencia representando Servicios para Ancianos, Dept de Salud., Administracion de Veteranos, o Autoridad
de Casas
5. Una agencia representando Servicios para Ancianos, Dept de Salud., Administracion de Veteranos, o Autoridad
de Casas que no este representada en el espacio 4
Ejemplo de Proveedores de Transporte incluye: Servidores de transporte privado, bus de interciudad, servicos de
ambulancia, autoridad regional, sistema urbano, servicios basados en fe, voluntarios. Espacios designados para CARTS
TAB bajo la categoría de Proveedor de Transporte son los siguientes:
1. Proveedor de transporte privado
a. Condado Craven
b. Condado Jones
c. Condado Pamlico
2. Servicios de Ambulancia
3. Una agency representando los servicios basado en fe o voluntarios.
Ejemplos de sectores públicos y negocios incluyen: Camara de Comercio, empleados importantes, DBE’s, hospital/dialisis
personal del centro, organizaciones sin fines de lucro, usuarios de transito laboral, publico en general, y ciudadanos
públicos. Espacios designandos para CARTS TAB bajo el sector de categoría de negocios públicos son las siguientes
1. Centro de Dialisis
a. Condado de Craven (el cual sirve a Pamlico Co tambien)
b. Condado de Jones
2. Hospitales u otros proveedores médicos sirviendo los Condados de Craven, Jones, y/o Pamlico
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3.
4.
5.

Sin fines de lucro
Ciudadano Publico o sin fines de lucro
Ciudadano publico y sin fines de lucro

Ejemplos de gobierno y afiliado gobernamental incluyen: MPO, RPO, desarrollo economico, Comision de Seguro de
Empleo, inculo laboral y/o centro de carreras, oficiales elegidos, personal del condado de Craven, olegio de la comunidad.
Espacios asignados por CARTS TAB bajo la categoría de gobierno y asuntos gubernamentales son las siguientes:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

MPO
RPO
Desarrollo Economico
a. Condado de Craven
b. Condado de Jones
c. Condado de Pamlico
d. Ciudad de New Bern
NC Departamento de Comercio – Division de empleo, NC vinculo de trabajo, o centro de carreras
Oficial elegido
Personal de Gabierno del Condado (i.e. Gerente del Condado, County Manager, Oficial de Finanzas, etc.)
a. Condado de Craven
b. Condado de Jones
c. Condado de Pamlico
Colegio de la Comunidad
a. Colegio del Condado de Craven
b. Colegio de la Comunidad de Lenoir (Condado de Jones)
c. Colegio de la Comunidad de Pamlico

Un pasajero que usa Transito que ahoramismo utiliza el sistema de transito. Habran cuatro espacios designados para
esta categoria.
1. Condado de Craven (rural)
2. Condado de Jones (rural)
3. Condado de Pamlico (rural)
4. Ciudad de New Bern (urbano)
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Apendice D: FACTOR #1 para SECCION 8.5
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Apendice E
NCDOT lista de verificación de Cumplimiento de Transito
I.

Administracion del Programa (Requisitos Generales)

Requisitos: FTA C 4702.1B – Titulo VI Requisitos y guias para FTA Destinatarios, Capitulo III – Requisitos Generales y Guias.

Nota: Cada NCDOT sub’beneficiador recibiendo cualquiera de las becas del FTA enlistados abajo deberá completar esta seccion.
Elementos Requeridos
(Por favor agrege documentos electrónicos (.pdf, .doc, etc.) o proporcione enlaces de versiónes en linea)

Complete

1. Una copia del Acuerdo de No discriminación del NCDOT firmado por el Destinatario
2. Declaracion de Poliza del Titulo VI (firmado)
3. Aviso Publico del Titulo VI, incluyendo la lista de lugares donde el aviso fue publicado
4. Escriba el Nombre y titulo del Coordinador del Titulo VI y agregue una lista de sus deberes
Nombre/Titulo:
5. Procedimiento de Quejas del Titulo VI (i.e., instrucciones para el publico sobre como someter una queja
de discriminación bajo el Titulo VI)
6. Formulario de Quejas del Titulo VI
7. Lista de investigaciones relacionadas con transito del Titulo VI, quejas y demandas (i.e., lista de quejas de
discriminacion)
8. Plan de Participacion Publica, incluyendo información sobre métodos de alcanze para involucrar a
personas desatendidas tradicionalmente (e.g., minorias, población de manejo y entendimiento
limitado del Ingles (LEP), bajos ingresos, discapacitados),tambie como un resumen del esfuerzo de
alcanze hecho desde el ultimo revisado del Programa Titulo VI
9. Plan de Asistencia de Idiomas para ofrecer asistencia de lenguaje a personas con entendimiento limitado
del Ingles (LEP), basado en la guía del DOT LEP , requiriendo cuatro factores contundentes de analis
10. Una mesa representando la membrecía de comité no seleccionado y consejeros, la membrecía que es
seleccionada por recipientes, dividida por la raza y descripción del proceso que la agencia usa para
promover la participación de tal comités.
11. Una copia de los minutos de la reunión de la Junta, resolucion, u otro documento apropiado demostrando
que la junta de directores o entidad apropiada a cargo u oficial(es) responsiables por decisiones de poliza
revisado y aprobación del Program delTitulo VI
12. Una descripción de los procesos de no discriminacion que la agencia usa para asegurarse de la
administración de programas y servicios.
13. Si pasa fundos del FTA a otras organizaciones, incluir una description de como usted vigila sus
sub’benificiarios para que cumplan con el Titulo VI, y horarios para que sus subbeneficiarios sometan el
Programa del Titulo VI.
 No Sub’beneficiarios

14. Analis de igualda del Titulo VI Si usted ha construido o realizado planificación de una instalacion, tal
como una instalación de almacenamiento de vehículos, instalación de mantenimiento, centro de
operacion, etc.
 No Instalaciones Planeadas o Construidas

15. CCopias de la evaluación de justicia ambiental conducido por cualquier proyecto de construcción
durante los últimos tres anos y, si es necesario basado en los resultados, una descripción del programa
u otra medida usada o planeada para litigar con cualquiera identificado en impacto adverso a comunidad
de la minoría o bajos ingresos
 No proyectos de Construccion
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16. Si el destinatario a pasado por Quejas de Cumplimiento del Titulo VI en Revisados en los últimos 3 años,
por favor indique el año del ultimo revisado y quien lo condujo. AÑO/Agencia:
II. Proveedores de Transito
Requisitos: FTA C 4702.1B, Capitulo IV – Requisitos y Guias para rutas fijas de Proveedores de Transito.

Nota: Todo NCDOT subbeneficiarios que ofrecen una Ruta Fija de servicios de transporte publico (e.g., local, expreso o autobús de
cercanis, bus de cambio rápido,; cambios de trenl; pasajeros de ferry) deberán completar esta seccion.


No Aplicable
(Marque esta caja si usted no ofrece servicios de rutas fijas , y seltese las preguntas 17 y 18. Esta sección
no se refiere a usted si usted solo ofrece servicios de respuesta en demanda.)
Elementos Requeridos
(Por favor agregue documentos electronicos (.pdf, .doc, etc.) o denos una versión de coneccion en linea)

Complete

17. Servicios en General (Medidas cuantitativas) desarrollada por cada modo de ruta fija especifica que el
destinatario proporciona (generales quizás varie por modo) deberá ser sometida para cada uno de los
indicadores siguientes:
 Carga del Vehiculo para cada modo (puede ser expresado como el radio de pasajeros al numero total de sillas
en el vehiculo.Por ejemplo, en un bus de 40 sillas, la carge del vehioculo es de 1.3 significa todas las sillas están
llenas y tres so aproximadamente 12 están parados.)



Avance del vehiculo para cada modo (Medido en minutos (e.g., cada 15 minutos), en la carretera se refiere a la



Rendimiento a tiempo por cada modo (Expresado como porcentaje, esta es una medida de corridas completas



Servicio disponible para cada modo (Se refiere a medidas generales de la distribución de rutas con un

cantidad de tiempo entre dos vahiculos viajando en la misma dirección en una linea selecta o un combinación de
líneas. Un avance corto correspondiente a servicios mas frequentes. Frecuencia del servicio se mide en vehículos por
hora (e.g., 4 buses por hora)
en el horario. El destinatario debe definir lo que se considera “a tiempo” El rendimiento puede ser medido en contra
de la ruta original y Performance can be measured against route origins and destino final como también tiempo
specifico en ciertos puntos en la ruta.)

proveedor de transito del área de servicio, tales como la distancia máxima entre parada de buses o parada de tren, o
requieren que el porcentaje de todos los residentes en el área de servicio estén como un quarto de milla caminando al
servicio de bus.)

18. Poliza de Servicios (poliza de todo el sistema)adaptada para asegurar que el diseño de servicio y
practicas de operaciones no resulten en discriminaciónes en base a raza, color u origen nacional, debe
ser sometido para cada uno de los siguientes:
 Amenidades de transito para cada modo (e.g., sillas, refugios/marquesinas, materiales mprimidos,

escaleras/elevadores, y tanques de basura. NOTA: Atjunte esta información solo si usted tiene autoridad para tomar
decisiones sobre instalaciones de transito y amenidades o si usted establece polizas para determinar el lugar de las
comodidades.)



Asignacion de vahiculo para cada modo (Se refiere al proceso con el cual los vehículos de transito son puestos
en servicio a través del sistema. Poloza para a asignación de vehiculo podrá ser basada en el tipo o edad de cada
vehiculo, donde la eded será la condición para decisir, o en el tipo de servicio ofrecido.)
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