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del Idioma Inglés

Organización de la Planificación Metropolitana  

para la Región de St. Louis

“El principal cimiento de una 
buena comunicación es el 
sentimiento de que cada ser 
humano es único y valioso.” 
—Anónimo

En el Apéndice 3 del Programa del Título VI 
de EWG, que se halla en www.ewgateway.
org/titlevi, encontrará más información sobre 
los Procedimientos para realizar Denuncias 
relacionadas con el Título VI de EWG. 

Información de Contacto del Coordinador  
del Título VI

Coordinador del Título VI 
East-West Gateway Council of Governments

1 S. Memorial Drive, Suite 1600
St. Louis, MO 63102

314-421-4220 • 618-274-2750 • fax 314-231-6120
Correo-e: titlevi@ewgateway.org

Las agencias federales y los 
receptores de asistencia federal 

deben tomar las medidas 
adecuadas para asegurar que 

las personas con Habilidad 
Limitada del Idioma Inglés (LEP) 

cuenten con acceso efectivo 
a los programas, servicios e 

información que dichas entidades 
proporcionan. Esto exige que los 
receptores desarrollen soluciones 
para atender los requerimientos 

de este grupo creciente de 
individuos, cuyo idioma principal 

no es el inglés.

“A ninguna persona presente  

en los Estados Unidos se 

le privará del derecho de 

participar, ni se le negarán 

beneficios, ni estará sujeta  

a la discriminación debido  

a su raza, etnia u origen,  

de ningún programa  

o actividad que reciba  

fondos federales.” 

42 U.S.C. 2000d 
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Compromiso con las Personas con Habilidad 
Limitada del Idioma Inglés (LEP)

East-West Gateway Council of Governments
(EWG) ha desarrollado el Programa del Título 
VI, el cual tiene el propósito de proteger 
contra la discriminación y garantizar que todos 
los procesos de planificación de las agencias, 
sean justos y consideren temas que atañen a 
los habitantes en desventaja.

El Programa del Título VI incluye un Programa 
LEP que describe la asistencia lingüística que 
EWG ofrece con el fin de asegurar que sus 
integrantes LEP cuenten con acceso efectivo a 
los programas y actividades de EWG.

El personal de EWG está disponible para 
ofrecerle asistencia técnica, recursos, 
orientación e información referente al Plan LEP 
de EWG o asistencia lingüística. Por favor, no 
dude en contactar a EWG para obtener mayor 
apoyo.

¿Qué son las directrices LEP y qué 
requieren?

EWG recibe financiamiento federal y está 
obligado a proporcionar acceso efectivo para 
las personas con habilidad limitada del idioma 
inglés (LEP) a los programas y actividades 
de EWG. El acceso efectivo puede incluir 
asistencia lingüística sin costo.

Las directrices LEP del gobierno federal se 
definieron en la Orden Ejecutiva Nº 13166 
(Mejora del acceso a los servicios para las 
personas con habilidad limitada del idioma 
inglés), emitida en el 2000. La Orden Ejecutiva 
obliga a las agencias federales a: (a) examinar 
los servicios de la agencia y (b) desarrollar e 
implementar un sistema mediante el cual, las 
personas LEP cuenten con acceso efectivo a 
los servicios de la agencia de acuerdo, y sin 
suponer una carga excesiva, con la misión 
fundamental de la agencia.

La orden ejecutiva también obliga a las 
agencias federales a garantizar que entidades 
como EWG “ofrezcan acceso efectivo a los 
solicitantes y beneficiarios LEP”, y aclara que 
los receptores de los apoyos federales “deben 
tomar las medidas necesarias para asegurar 
que las personas LEP tengan acceso efectivo a 
sus programas y actividades”.

¿Qué es una persona LEP?

Se considera ‘personas con habilidad limitada 
del idioma inglés’, o ‘personas LEP’, a aquéllas 
cuya lengua materna no es el inglés y que 
tienen habilidades limitadas para leer, escribir, 
hablar o comprender el inglés.

¿Qué es la asistencia lingüística?

Asistencia lingüística se refiere a los servicios 
que tienen el propósito de reducir las barreras 
lingüísticas que evitan que las personas LEP 
tengan acceso a los servicios y beneficios 
de EWG, o en los encuentros con EWG. La 
asistencia lingüística incluye:

• Servicios de interpretación oral.
• Personal bilingüe.
• Líneas telefónicas de intérpretes.
• Servicios de traducción escrita.

¿Cuál es el costo de la asistencia lingüística?

La asistencia lingüística debe ofrecerse sin 
costo a las personas LEP.
 

¿Cómo obtengo más información sobre el 
Plan LEP de EWG, incluyendo la asistencia 
lingüística?

Puede hallar más información en el Apéndice 
5 del Programa del Título VI de EWG, que se 
encuentra en el sitio web www.ewgateway.org/
titlevi, o contactando al coordinador del Título 
VI de EWG, al correo electrónico, dirección o 
número telefónico localizados al reverso de 
este folleto.

¿Cómo solicito asistencia lingüística o 
presento una denuncia?

Las solicitudes de asistencia lingüística deben 
ser presentadas al coordinador del Título VI 
de EWG, a través del correo electrónico, la 
dirección o el número telefónico localizados al 
reverso de este folleto.

Si tiene una denuncia, puede presentarla al 
coordinador del Título VI de EWG, hasta 180 
días hábiles posteriores a la fecha de dicha 
discriminación. La denuncia puede enviarse por 
escrito o a través del Formulario de Denuncias 
Contra la Discriminación de Título VI de EWG 
(en el sitio www.ewgateway.org/titlevi). Si no 
utiliza el formulario de denuncias de EWG, ésta 
debe presentarse por escrito y con su firma, y 
debe incluir:

•  Su nombre, domicilio y número telefónico.
•  El nombre y el domicilio de la agencia, 

la institución o el departamento que 
presuntamente lo discriminó.

•  Indique cómo, por qué y cuándo 
presuntamente fue discriminado. Incluya 
información detallada y específica sobre 
dichos actos de discriminación y cualquier 
otra información relevante.

•  Los nombres de las personas, si las conoce, a 
quienes EWG debe contactar para aclarar los 
alegatos.

www.ewgateway.org/titlevi
www.ewgateway.org/titlevi
www.ewgateway.org/titlevi

