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¿Qué es el Título VI y qué requiere?

El Título VI de la Ley de Derechos Civiles 
de 1964 (Titulo VI) es una ley federal que 
prohíbe a los receptores de ayuda federal 
discriminar a las personas por motivos de 
raza, color o nacionalidad de origen, e 
incluso negar acceso significativo a personas 
con habilidad limitada del idioma inglés. El 
East-West Gateway Council of Governments 
(EWG), como receptor de ayuda federal, 
está obligado a implementar sus programas 
y actividades sin discriminar.

¿Qué acciones discriminatorias prohíbe el 
Título VI?

El Título VI prohíbe la discriminación de 
las personas por motivos de raza, color o 
nacionalidad de origen. La discriminación 
incluye, aunque no exclusivamente: (a) 
negar a una persona el acceso o el acceso 
igualitario a un servicio o un programa; (b) 
negar a una persona la oportunidad o la 
igualdad de oportunidades para participar 
en un programa a través de la prestación 
de servicios, etc., o; (c) proporcionar a una 
persona un servicio distinto, u ofrecerlo de 
manera distinta, de como se ofrece a otras 
personas en el marco del programa.

¿Cómo consigo más información sobre el 
Programa del Título VI de EWG? 

Encuentre más información en el sitio web 
de EWG, www.ewgateway.org/titlevi, o 
comuníquese con el coordinador del Título 
VI de EWG, mediante el correo electrónico, 
la dirección postal o el número telefónico 
localizados al reverso de este folleto.
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¿Cómo solicitar ajustes razonables o 
presentar una denuncia?

Sus solicitudes de ajustes razonables, incluyendo 
ajustes para reuniones o para recibir materiales 
en formatos alternativos, 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 después la fecha de dicha discriminación. 
La denuncia puede enviarse por escrito o a través 
del Formulario de Denuncias de Discriminación 
del Título VI de EWG (hállelo en el sitio www.
ewgateway.org/titlevi). Si no utiliza el formulario 
de denuncias de EWG, debe presentar la 
denuncia 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 fue 
presuntamente 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 las 
imputaciones.

En el Apéndice 3 del Programa del Título VI de 
EWG, que puede consultar a través del sitio 
www.ewgateway.org/titlevi, encontrará más 
información sobre los Procedimientos para 
presentar denuncias relacionadas con el Título VI 
de EWG. 

Información de Contacto  
del Coordinador del Título VI
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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 electrónico: titlevi@ewgateway.org
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