
La Guía al MPO  
para Ciudadanos 

¿Se ha preguntado alguna vez cómo se decide 
los proyectos de transporte que afectan su vida? 
¿Cómo deciden los funcionarios del gobierno 
dónde ponen una parada de autobús, carretera 
o puente? ¿Cómo son planeados estos y otros 
proyectos de transporte? ¿Cómo puede asegu-
rarse que sus opiniones son oídas y consideradas 
por los planificadores, diseñadores de carretera, 
funcionarios elegidos y otros ciudadanos? 
 
Esta guía fue diseñada para darle las respuestas 
a estas y otras preguntas relacionadas con el 
transporte. Esperamos que esta guía le ayude a 
comprender el proceso de planificación del 
transporte. Creemos que cuando los ciudadanos 
comprenden el proceso de decisión del transpor-
te lo más seguro es que tendremos un sistema de 
transporte seguro, eficiente y que responda a las 
necesidades públicas y preocupaciones acerca 
de sus comunidades y el medio ambiente natural. 

Cómo participar 
El proceso de planificación de transporte está en 
marcha, sin parar y puede llevar muchos años, 
por lo que hay varias formas de hacer WAMPO 
consciente de sus necesidades y preocupaciones 
y también ayudar a desarrollar soluciones de 
transporte. Para asegurarse de que están si-
guiendo los acontecimientos más recientes, usted 
puede: 
  
 Asistir nuestras juntas del consejo de políti-

ca de transporte (TPB) y la comisión consulti-
va técnica (TAC). El TPB se reúne el segundo 
martes de cada mes a las 3:00 pm y el TAC 
se reúne el cuarto lunes de cada mes a las 
10:00 am en las oficinas de WAMPO, 455 
N. Main, 10º piso, Wichita, KS. Para los que 
no puedan asistir a las reuniones de TPB o 
TAC, pero están interesados en aprender de 
lo ocurrido, agendas y minutos de la junta 
están disponibles por el internet en 
www.wampo.org. 

Una introduccíon a la plani-
ficación de transporte y 
maneras de involucrarse   
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 Únase a la lista de correo electrónico de 
WAMPO para recibir boletines trimestrales 
y avisos de cuándo habrá juntas y períodos 
de observación, el correo electrónico es 
wampo@wichita.gov o llame al (316) 268-
4315. 

 Conéctese al sitio web de WAMPO. De 
www.wampo.org puede leer nuestros docu-
mentos, aprender sobre próximos eventos, 
realizar una encuesta, conozca al personal 
y encuentre otros sitios web relacionados a 
la planificación de transporte.  

 También pueden registrarse en 
www.wampo.org para nuestro boletín y 
para recibir notificación sobre nuestras pró-
ximas juntas públicas y eventos, puede rea-
lizar una encuesta, conocer al personal, en-
víe sus comentarios a WAMPO en nuestro 
foro público por el internet o envié el for-
mulario al final de esta guía especificando 
su interés. Todos los comentarios que son 
enviados a través de la página web o el 
formulario serán revisados por el personal 
de WAMPO. 

 Contacte a su representante elegido. Escri-
ba o llame a los representantes elegidos 
de su vecindario y hágalos saber cómo se 
siente acerca de su sistema de transporte. 

 Personal de extensión. Pídale al personal 
de WAMPO que asista a su organizaciones 
comunitarias, escuelas, y organizaciones 
cívicas para explicar el proceso de planifi-
cación. 

 
Estamos, como una agencia pública, aquí para 
servir el público. WAMPO busca sus comenta-
rios y su participación en las actividades de 
planificación del transporte de la región. Su 
aporte puede hacer una diferencia.  

La preparación de este informe ha sido financiada en parte con fondos 
de la Administración Federal de carreteras y la Administración Federal 
de tránsito, el departamento de transporte de Estados Unidos, bajo el 
título 23 USC, secciones 104(f) y 134 y título 49 USC, sección 5303. El 
contenido de este informe no refleja necesariamente las opiniones 
oficiales o la política del departamento de transporte de Estados 
Unidos. 



El proceso de planificación 

El plan y implementación del transporte y pro-
yectos relacionados con el transporte de MPO 
pueden adaptar a la población actual, así co-
mo la futura población estimada en 5, 10 o 20 
años. Planificación es un proceso de coopera-
ción diseñado para fomentar la participación 
de todos los usuarios del sistema, tales como la 
comunidad empresarial, grupos comunitarios, 
organizaciones ambientales, el público itineran-
te, operadores de carga y el público en gene-
ral. Esto se logra mediante un proceso de parti-
cipación pública preventiva llevada a cabo por 
operadores WAMPO, KDOT y de operadores 
de tránsito como el Wichita Transit y CTD 12. 
 
El sistema de transporte está diseñado para 
servirle. Financiación para desarrollar y mante-
ner nuestro sistema de transporte proviene de 
varias fuentes, incluyendo su dinero de los im-
puestos. Sus sugerencias son fundamentales pa-
ra la calidad general del sistema de transporte 
de nuestra región y para garantizar que se 
cumplan sus necesidades de transporte. 

¿Por qué es importante participar? 

Proyectos de transporte se aplican sólo después 
de un proceso largo, cuidado y inclusivo. Temas 
como población, empleo, movimiento de carga, 
uso del suelo, el flujo de tráfico y desarrollo fu-
turo tendencias son investigadas y analizadas. 
 
Oportunidades de participación pública se creó 
y ejecutó durante todo el proceso de planifica-
ción (pública reuniones, audiencias y períodos 
de observación, encuestas, anuncios digitales de 
medios de comunicación, Web y correo electró-
nico; artículos periodísticos y avisos; y anuncios 
de acceso público). 
 
Usted es un elemento importante en los esfuerzos 
de planificación para el transporte en la región 
de WAMPO. Sin sus aportaciones y ideas, 
WAMPO y nuestros socios de planificación no 
pueden tener un verdadero entendimiento de las 
necesidades de su comunidad. Comunidades or-
ganizadas y individuos pueden tomar parte en 
el proceso de planificación y aprobación asis-
tiendo las juntas de MPO y hablando con los 
representantes elegidos en el consejo de MPO. 
Pueden ayudar a determinar dónde y en qué 
proyectos de transporte van los fondos. Por eso 
es tan importante que usted participe. 

No tiene que ser un experto en el transporte 
para participar en el proceso de planificación. 
Usted tiene el conocimiento y la visión de los 
problemas locales que planificadores de trans-
porte y funcionarios locales necesitan para to-
mar decisiones informadas.  

Mejorando el sistema de transporte es funda-
mental para el objetivo de elevar la calidad 
de vida para la gente de nuestra región. El 
transporte es importante para nuestra econo-
mía, ya que proporciona una forma de mover-
se libremente para personas y productos. El 
transporte afecta nuestro medio ambiente, el 
aire que respiramos, la seguridad de nuestra 
familia y nuestro presupuesto personal. Nece-
sitamos su ayuda para asegurar que nuestro 
sistema de transporte le sirve. 
 
WAMPO quiere asegurarse de que nuestro 
sistema de transporte: 
  
 Proporcione acceso al empleo, educación, 

salud, compras y recreación a través de 
una variedad de opciones de transporte.  

 Apoye el crecimiento económico a través 
de movilidad mejorada para bienes y 
personas.  

 Permite comunidades habitables y estilos 
de vida saludables mediante la creación 
de caminos para que la gente pueda mon-
tar bicicleta y caminar.  

 Crea estrategias para ayudar a nuestra 
región a tener un aire más limpio.  

 Incorpora las necesidades y los impactos 
de los proyectos y políticas de los miem-
bros de nuestra comunidad.  

 Promueve procedimientos de seguridad en 
todos los tipos de transporte en el proceso 
de planificación.  

 Incluye accesibilidad para los ciudadanos 
con discapacidad. 



Planificación de transporte incluye una serie de 
pasos: 
 Supervisión de las condiciones existentes; 
 Previsión del futuro crecimiento de la pobla-

ción y empleo, incluyendo la evaluación de 
usos proyectados de tierra en la región y la 
identificación de mayor crecimiento de corre-
dores; 

 Determinar problemas y necesidades actuales 
y proyectadas del transporte y analizar, a 
través de estudios de planificación detalla-
dos, varias estrategias para mejorar las ne-
cesidades del transporte; 

 El desarrollo de planes a largo plazo y pro-
gramas de corto plazo para mejorar la capi-
tal alternativa y estrategias operativas para 
el movimiento de personas y mercancías; 

 Estimando el impacto de futuras mejoras re-
comendados al sistema de transporte sobre 
las características ambientales, incluyendo la 
calidad del aire; y 

 Desarrollar un plan financiero para asegurar 
ingresos suficientes para cubrir los costos de 
la implementación de estrategias. 

Comprendiendo el proceso de planificación del transporte  

La organización de planificación de la área metro-
politana de Wichita (WAMPO) es la organización 
de planificación metropolitana (MPO) designada 
para la área metropolitana de Wichita. Esta área 
incluye todo el condado de Sedgwick, las zonas en 
y alrededor de las ciudades de Andover y Rose 
Hill en el condado de Butler, y la zona en y alre-
dedor de la ciudad de Mulvane en el condado de 
Sumner. MPOs son necesarios en las zonas urbanas 
con una población de 50,000 o más para propor-
cionar planificación del transporte multimodal.  

El MPO es hecho de funcionarios, autoridades de 
transporte, y los ciudadanos que colaboran en la 
creación de políticas de transporte. MPOs se guían 
por el proceso de 3-C, que significa que el proceso 
de planificación de transporte es Continuo, Coope-
rativo, y Completo.  

El proceso de 3-C proporciona un foro imparcial y 
coherente para la planificación de transporte. 
WAMPO reúne a los gobiernos locales, los ciuda-
danos y otros interesados y organizaciones para 
desarrollar planes integrales que reflejan la visión 
de transporte de la zona para el futuro.  

WAMPO consiste de la política del consejo de 
transporte (TPB), la comisión consultiva técnica 
(TAC), personal, y socios. 
 
La política del consejo de transporte (TPB) es el 
que toma las decisiones. TPB guía el personal los  

esfuerzos de planificación, asiste en el desarro-
llo de planes y hace las decisiones finales sobre 
documentos clave y enmiendas. El TPB consiste de 
un consejo de nueve personas con representantes 
de los funcionarios locales y regionales elegidos y 
el departamento de transporte de Kansas (KDOT).  
 
La comisión consultiva técnica (TAC) proporciona 
recomendaciones en asuntos técnicos, documentos 
de críticas y planes, y sugiere las revisiones. El co-
mité está conformado por representantes de ciuda-
des, condados, el estado, empleados de WAMPO 
y un miembro de TPB. Dos miembros adicionales, 
uno de la administración federal de carreteras y la 
administración federal de tránsito, sirven en una 
capacidad de ex oficio. 
 
Personal está compuesto por profesionales de pla-
nificación y técnicos que se encargan de las opera-
ciones diarias del organismo. El personal brinda 
asistencia y apoyo al TPB y al TAC y organiza ac-
tividades de participación pública. 
 

Socios de planificación de WAMPO proporcionan 
información y experiencia en la planificación de un 
sistema de transporte multimodal, incluyen: 

 Administración federal de carreteras (FHWA) 
 Administración federal de tránsito (FTA) 
 Departamento de transporte de Kansas (KDOT) 
 Tránsito de Wichita 
 Consolidar transito distrito #12 
 Proveedores de transito 
 Preocupaciones de transporte 
 Problemas de calidad de aire 
 Gobiernos municipales y del condado 
 El público 



WAMPO coordina y realiza muchos planes, pro-
yectos y estudios; sin embargo hay cuatro prin-
cipales, planes federalmente-puestos bajo el 
mandato y programas del cual WAMPO es res-
ponsable. Estos cuatro planes y varios otros pro-
gramas están diseñados para crear una visión, 
implementar y supervisar proyectos y propor-
cionar orientación financiera. Estos incluyen:  
  
Plan de transporte metropolitano (MTP) 
El MTP es el plan a largo plazo de transporte 
de la región. El MTP se actualiza cada cinco 
años basado en la población regional y las pro-
yecciones de crecimiento económico. El plan 
identifica y prioriza diferentes áreas de trans-
porte que necesitan mejorar para los próximos 
20 años. El MTP debe ser fiscalmente-forzo; 
proyectos y los costos del proyecto no podrán 
exceder los ingresos (fondos federales, estata-
les y locales) que se prevé que esté disponible. 
Un proyecto de transporte propuesto debe coin-
cidir con los objetivos de MTP para que ese pro-
yecto pueda ser financiado con fondos federa-
les de transporte. Todos los planes y programas 
están relacionados a MTP.  
  
Programa de trabajo planificación unificada 
(UPWP) 
El UPWP documenta planificación de activida-
des de  transporte y productos de trabajo 
WAMPO y el proveedor de transporte público 
realizara o completara en el próximo año. Se 
actualiza anualmente y podrá ser modificado, 
según sea necesario, en el transcurso del año.  
  
Programa para mejorar el transporte (TIP) 
El TIP es el programa de gastos a corto plazo 
de nuestra región para aplicar a proyectos re-
lacionados con transporte. El programa identifi-
ca, prioriza y asigna fondos para mejorar el 
transporte que comenzara en un período de 
cuatro años. Todos los proyectos de TIP deben 
ser identificados en el plan de MTP y deben 

Debe reconocerse que WAMPO es una agencia 
de planificación y no implementa mejoras de la 
capital. Mejoras de la capital se realizan por la 
jurisdicción, organización o agencia patrocina-
dora. WAMPO administra fondos de transporte 
federal atribuibles a la zona. Proyectos son so-
metidos a WAMPO para consideración como 
parte de los objetivos del transporte de largo 
plazo y objetivos identificados en el MTP y pos-
teriormente programado en el TIP. Estos proyec-
tos deben seguir los criterios fijos para ser inclui-
dos como parte del proceso de planificación del 
transporte de WAMPO: 

 
 Proyectos deben ser dentro de los límites de 

planificación WAMPO. 
 El proyecto debe aparecer en el plan de 

transporte metropolitano (MTP) y correspon-
de con uno o más de los objetivos identifica-
dos en el MTP. 

 Proyectos de carreteras deben ser en carre-
teras funcionalmente clasificados como un 
principal menor o superior si en los límites 
urbanos o en recaudador rural mayor si es 
fuera de las fronteras de la ciudad. 

 Los proyectos deben ser patrocinados por 
una agencia autorizado para recibir fondos 
federales. 

 Proyectos elegibles típicamente son financia-
dos con dinero del estado o federal con un 
máximo de 80%. Se requiere una igualación 
mínima de 20% de fondos locales. 

Le recomendamos que tome parte temprano 
para tener el mayor impacto en el desarro-
llo de soluciones para el transporte. Su con-
tribución, ya sea verbal o escrita, es necesa-
ria temprano en el proceso de tomar deci-
siones para ayudar a forma la calidad de 
vida para su comunidad. Puede hacer una 
diferencia; su contribución es esencial. Su 
influencia será mayor cuanto antes que us-
ted pueda participar. Queremos que usted y 
su familia llegue al trabajo y a la escuela 
seguramente y a tiempo. Por favor, ayúde-
nos a servirle mejor. 

incluidos en el TIP para ser elegibles para re-
cibir financiamiento de transporte federal. El 
TIP se actualiza anualmente.  
  
Plan de participación pública (PPP) 
El PPP identifica oportunidades para el públi-
co a involucrarse en el proceso de planifica-
ción regional y incluye métodos para aumen-
tar la concienciación y la comprensión, así co-
mo proporcionar información completa y opor-
tuna al público y a todos los depositarios del 
transporte. 
  
Otros planes y programas que WAMPO bus-
ca sugerencias incluyen: 
 
 Proceso de administración de congestión 
 Estudios de corredor 
 Plan de transporte de mercancías 
 ITS/Arquitectura regional 
 Plan de seguridad 
   
El público tiene múltiples oportunidades para 
la participación y oportunidades de propor-
cionar comentarios sobre todos los planes y 
programas antes de que sean aprobados por 
la política del consejo de transporte (TPB).  



Compromiso del programa de Títu-
lo VI de WAMPO 

El objetivo principal del programa de Título VI 
de WAMPO es asegurar la conciencia y el 
cumplimiento de las disposiciones del Título VI 
y las responsabilidades asociadas con el Titulo 
VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y 
otras leyes. 
Estamos disponibles para proporcionarle asis-
tencia técnica, recursos, orientación y cualquier 
otra información en cuanto al Título VI. No va-
cile por favor llame a nuestra oficina para ob-
tener asistencia adicional. 

  

¿Cuál es el Título VI de la Ley de 
Derechos Civiles de 1964 y el pro-
grama de Título VI? 
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 
1964  dice que: "ninguna persona en los Esta-
dos Unidos, por motivos de raza, color u origen 
nacional, se excluirá de la participación en, ser 
negada los beneficios de, o ser objeto de dis-
criminación bajo un programa o actividad que 
reciba asistencia financiera Federal". (42 
U.S.C. 2000d) 
 
El programa de Título VI se compone de Título 
VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y 
otras leyes conexas incluidas en el folleto. 

Programas cubierto o servicios pro-
porcionados por WAMPO incluyen, 
pero no se limitan a: 

 Planificación del transporte 
 Participación pública 
 Seguridad y planificación de la seguridad 
 Programación de proyectos 
 Administración de programas que reciba asis-

tencia financia del Gobierno Federal 

Disposiciones contractuales del ayu-
da Federal y Título VI  

Todos los contratos del ayuda Federal deben 
incluir lenguaje de aseguramiento del contrato en 
cumplimiento del Título VI de la Ley de Derechos 
Civiles de 1964. Consultores y subconsultores no 
pueden discriminar en la selección y retención de 
los subconsultores y no pueden discriminar en sus 
prácticas de empleo en relación con proyectos 
bajo contrato con WAMPO. 

¿Quien debe cumplir con el Título VI? 

Todas las entidades que reciben asistencia finan-
ciera del Gobierno Federal. 

Discriminación prohibida por el Título 
VI  
Acción discriminatoria o efectos son aquellos que 
se hacen basándose en la carrera de una perso- 

na, el color, u origen nacional, y pueden incluir, 
pero no se limitan a: 
 
 Negar un acceso de la persona o la igual-

dad de acceso a un servicio o programa; 
 Negar a una persona la oportunidad o la 

igualdad de oportunidades para participar 
en un programa a través de la prestación de 
servicios o de otra manera; 

 Brindar un servicio a una persona que sea 
diferente, que viene de otra manera, que el 
mismo servicio se proporciona a otros con el 
programa; 

 Tratar a una persona diferente de los demás 
para determinar si él o ella cumple los crite-
rios necesarios para recibir servicios o parti-
cipar en un programa; 

 Someter a una persona a la segregación o el 
tratamiento por separado en cualquier asun-
to relacionado con su recibo de servicios. 

Dominio Limitado del Inglés (LEP) 
Dominio Limitado del Inglés (LEP) de estado in-
cluye a personas que no hablan inglés como len-
gua materna y que tienen una capacidad limita-
da para leer, hablar, escribir o entender a in-
glés. Estas personas tienen derecho a asistencia 
de idioma sin costo para ellos. 
El Gobierno Federal y los recibir asistencia del 
Gobierno Federal deben tomar medidas razo-
nables garantizar que las personas LEP tengan 
un acceso significativo a los programas, servicios 
e informar de esas entidades. 



Sus derechos bajo 
el Título VI  

Americans with Disabilities Act 
(ADA) 
La Americans with Disabilities Act (ADA) de 
1990, ofrece protección de los derechos civiles 
a personas con discapacidad en las áreas de 
empleo, alojamientos públicos, servicios puestos 
a disposición por el estado y los gobiernos lo-
cales, transporte y telecomunicaciones. La ADA 
exige la eliminación de barreras arquitectóni-
cas y de telecomunicaciones. Individuos cubier-
tos por la ADA son aquellas con un impedimen-
to físico o mental que limita sustancialmente las 
actividades de la vida o alguien percibe como 
teniendo una discapacidad. 

Justicia Ambiental (EJ) 
Justicia Ambiental se refiere a la política del 
Gobierno Federal que identificarán todos los 
organismos y dirección desproporcionadamen-
te alto y perjudiciales para la salud humana o 
efectos ambientales de sus políticas, progra-
mas y actividades sobre las poblaciones de 
minorías y poblaciones de bajos recursos.

La Organización de Planificación Metropolitana de la 
Zona de Wichita (WAMPO) proporciona transporte re-
gional de planificación y coordinación para las comuni-
dades en el Condado de Sedgwick, así como Mulvane 
en el Condado de Sumner, y Andover y Rose Hill en el 
Condado de Butler. 

La preparación de este informe ha sido financiado en parte con fondos de la 
Administración Federal de Carreteras y la Administración Federal de Trans-
porte, Departamento de Transporte de los EE.UU., bajo el Título 23 USC, 
Sección 104 (f), y 134, y el Título 49 USC, Sección 5303. Los contenidos de 
este informe no reflejan necesariamente las opiniones o políticas del Depar-
tamento de Transporte de los EE.UU. oficiales. 

de la Ley de Derechos     
Civiles de 1964 

Cómo presentar una queja u obtener 
información adicional 
Si usted tiene una queja, puede presentar una que-
ja por escrito y firmada hasta 180 días desde la 
fecha de la supuesta discriminación. La queja debe 
incluir: 

 Su nombre, dirección y número de teléfono. 

 El nombre y la dirección de la Agencia, institu-
ción o departamento cree discriminado contra 
Usted. 

 Cómo, cuándo, y por qué crees que fue discri-
minado. Incluyen información específica y deta-
llada sobre los alegados actos de discrimina-
ción y cualquier otra información pertinente. 

 Los nombres de las personas, si se conoce, quien 
WAMPO podría contactar para clarificación de 
sus alegatos. 

 

Información de la forma y proceso de queja puede 
encontrarse en www.wampoks.org. Por favor envíe 
su queja a la siguiente dirección: 

 
WAMPO 

Attn: Title VI Coordinator 
455 N. Main St., 10th Floor, Wichita, KS  67202 

T: 316.268.4315     F: 316.268.4390 
E: wampo@wichita.gov     W: www.wampo.org 
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WAMPO 

Título VI Procedimientos de Queja de Discriminación 
 

Este procedimiento y solicitud de queja es para cualquier persona que cree que el o ella, 

de acuerdo a su raza, color de piel, o origen nacional,  haya sido excluida o negada de 

beneficios o se siente que fue discriminado por el Wichita Area Metropolitan Planning 

Organization (WAMPO)  en relación a cualquier programa o actividad administrada 

por WAMPO, sus sub‐beneficiario, o sus consultores/contratistas, conforme a los leyes, 

reglas y regulaciones incluyendo, pero no limitado, al Título VI del Acto de Derechos 
Civiles de 1964, Orden Ejecutiva 12898, “Acciones Federales para Abordar a Justicia 

Ambiental en Poblaciones de Minorias y Poblaciones de Ingresos Bajos”, o Orden 

Ejecutiva 13166 “Mejor Acceso a Servicios para Personas con Conocimientos Limitados 

en el Idioma Inglés”.  Este procedimiento de queja se aplica a situaciones con relación al 

Título VI, Justicia Ambiental (Environmental Justice {EJ}), o Personas con 

Conocimientos Limitados en Inglés (Limited English Proficiency {LEP}).   

Estos procedimientos no niegan el derecho de la demandante a presentar quejas 

formales con otras agencias estatales o federales, o a buscar a un abogado privado para 

las quejas que alegan discriminación.  Estos procedimientos no extienden el tiempo para 

buscar un remedio ni son un paso necesario para buscar un remedio contrario.  Estos 

procedimientos son parte de un proceso administrativo que no proporciona recursos 

que incluyen daños punitivos o remuneración compensatoria por la demandante.  Cada 

esfuerzo será hecho para obtener pronta resolución de las quejas. Se puede utilizar la 

opción de reunión(s) de mediación informal(s) entre partes afectadas y el Coordinador 

del Título VI para la resolución en cualquier etapa del proceso.  El Coordinador del 

Título VI hará todo lo posible para obtener una pronta resolución a la queja. Entrevistas 

iniciales con la demandante y el demandado, en su caso, solicitara información 

específica sobre el alivio solicitado y oportunidades de resolución.      

1. Presentación de la Queja 
Cualquier persona o grupo puede presentar una queja por escrito con el 

Coordinador de Título VI de WAMPO.  La dirección y datos de contacto son: 

 

Wichita Area Metropolitan Planning Organization  

Title VI Coordinator 

455 N. Main, 10th floor 

Wichita, KS 67202 

(316) 268‐4315 (teléfono) 
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(316)268‐4390 (fax)  

 

La queja debe ser presentada en 180 días a partir de la fecha en que ocurrió la 

presunta discriminación.  Una copia del documento de queja puede ser obtenida del 

sitio web www.wampo.org o está disponible en copia impresa con el Coordinador 

del Título VI.  Ayuda para cualquier persona que no puede leer o escribir inglés o 

que requiere una copia en formato alternativo debido a una discapacidad será 

proporcionada para la persona que lo solicite.   

 

La queja debe ser lo más completa posible y debe cumplir los siguientes requisitos: 

a) La queja debe ser escrita y firmada por la demandante(s). 

b) Incluya la fecha del presunto acto de discriminación.   

c) Presente una descripción detallada de los temas. 

d) Denuncias recibidas por fax o correo electrónico serán reconocidas y 
procesadas, una vez que se haya establecido la identidad(es) de la 

demandante(s) y la intención de seguir adelante con la denuncia. 

e) Denuncias recibidas por teléfono serán pasadas a escrito y presentadas 
a la demandante para confirmación o revisión antes de procesar. Una 

forma de queja será remitida a la demandante para completar, firmar y 

devolver para su procesamiento.     

Demandantes tienen el derecho a quejarse directamente con la agencia federal 

apropiada. Demandantes tienen 180 días para presentar su queja con la agencia 

federal apropiada.    

2. Queja recibida 
En menos de quince (15) días después de recibir una queja, el Coordinador de Título 

VI a) remitirá una copia de la queja al Departamento de Transporte de Kansas o la 

agencia federal apropiada y designada con relación a la queja, si es necesario y b) 

remitirá a la demandante reconocimiento escrito que la queja será investigada.   

 

Para ser aceptada, una queja debe incluir datos básicos como raza, color de piel u 

origen nacional, y la denuncia debe incluir un programa o actividad de un 

beneficiario, sub‐beneficiario, o consultor/contratista de ayuda federal. 

 

Una queja puede ser denegada por las siguientes razones: 

a) La demandante pide retirar la queja.  
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b) La demandante no responde a repetidas peticiones para información 

adicional necesaria para procesar la queja. 

c) La demandante no puede ser localizado después de varios intentos 

razonables. 

Una vez que la queja sea aceptada, el Coordinador de Título VI la pondrá en la base 

de datos identificando lo siguiente: el nombre de la demandante, la base, el daño 

presunto, la raza, el color de piel, y el origen nacional de la demandante.  

3. Referencia al Oficial de Investigación  
El Coordinador de Título VI, en consulta con el Director de WAMPO designará a 

uno o más oficiales de investigación, para investigar la queja.  El oficial de 

investigación tiene 45 días para finalizar la investigación a partir del día que recibió 

la queja y ofrecerá su recomendación con respeto al merito de la queja y, si es 

necesario, que acciones se tomarán para resolver la queja.  

 

4. Resolución de la Queja 
El oficial(es) de investigación pasará su recomendación al Director de WAMPO para 

revisión y aprobación.  Si el Director está de acuerdo, emitirá la respuesta de la 

agencia a la demandante(s) y demandado(s), si es aplicable.  

 

5. Petición para Reconsideración 
Si la persona no está de acuerdo con la respuesta, puede pedir una reconsideración 

dentro de 15 días después de recibir la respuesta. Cualquier persona afectada podrá 

presentar información y/o documentación en escrito al Coordinador de Título VI en 

apoyo de su petición para reconsideración de la recomendación.   Después de 

revisar la información y documentación adicional, el Coordinador de Título VI y el 

Director de WAMPO tendrán diez (10) días para reafirmar o revertir la 

recomendación original y dar aviso a la demandante y al demandado. Si ninguna de 

las partes pide reconsideración, la recomendación se convierte en un final.   

 

6. Resolución  
Si la recomendación final o reconsideración apoya la acusación(es), el Coordinador 

de Título VI intentará negociar una resolución amistosa de los temas en disputa.  

Resoluciones formales en escritos requieren la revisión de un abogado de la agencia 

antes de la ejecución y requieren las firmas de las partes, el Coordinador de Título 

VI y el Director de WAMPO.     
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7. Presentación de la Queja al Departamento de Transporte del Estado de Kansas  o a 
la Administración Federal de Tránsito.  

La demandante también puede presentar una queja por escrito al estado o a la 

agencia federal según los requisitos de la agencia estatal o federal.   

 

Nota: Quejas deben ser presentadas a las agencias federales en un periodo de 180 días 

después de que ocurrió la presunta discriminación.  Acción rápida es necesaria para asegurar 

la revisión por las agencias estatales y federales, independientemente de la respuesta de 

WAMPO. 

KDOT Office of Contract Compliance 

700 Southwest Harrison 

3rd Floor West 

Topeka, KS 66603 

 

Federal Transit Administration Office of Civil Rights 

Attention:  Title VI Program Coordinator 

1200 New Jersey Ave., S.E. 

East Building, 5th Floor ‐ TCR 

Washington, DC 20590 

 

Federal Highway Administration 

Office of Civil Rights 

1200 New Jersey Ave., S.E. 

8th Floor E81‐314 

Washington, DC 20590 

 

8.  Confidencialidad 
A la medida de lo posible y permitido por la ley, se mantendrá confidencialidad 

durante el proceso de investigación formal e informal.  

 

9. Archivos de Investigación  

Registros se mantendrán según las reglas federales aplicables o, en su ausencia, las 

reglas estatales aplicables. 
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WAMPO 

Título VI Solicitud de Queja de Discriminación  
 

Esta solicitud de queja puede ser utilizada para presentar una queja con el Wichita Area 

Metropolitan  Planning  Organization  (WAMPO)  conforme  a  los  leyes,  reglas  y 

regulaciones de discriminación  incluyendo, pero no  limitado, al Título VI del Acto de 
Derechos Civiles de 1964, Orden Ejecutiva 12898, “Acciones Federales para Abordar a 

Justicia  Ambiental  en  Poblaciones  de Minorías  y  Poblaciones  de  Ingresos  Bajos”,  o 

Orden  Ejecutiva  13166  “Mejor Acceso  a  Servicios  para  Personas  con  Conocimientos 

Limitados en el Idioma Inglés”.   

Si  usted  necesita  ayuda  para  completar  esta  solicitud  o  la  requiere  en  un  idioma 

alternativo  o  en  un  formato  alternativo  debido  a  una  discapacidad,  por  favor 

contáctenos  por  teléfono  a  (316)‐268‐4315  o  por  fax  a  (316)268‐4390  y  hable  con  el 

Coordinador de Titulo VI.   

Quejas de discriminación deben ser presentadas en 180 días a partir de la fecha en que 

ocurrió  la  discriminación  presunta.  Esta  solicitud  debe  ser  completada  por  la 

demandante  o  un  representante  designado  por  la  demandante.    Añada  páginas 

adicionales si es necesario.    

 

Información Personal de la Demandante: 

Nombre:______________________________________________________________________ 

Dirección:_____________________________________________________________________ 

Ciudad: ______________________________Estado:_____Código Postal:_______________ 

Teléfono:____________________________  

Nombre de la persona completando esta forma, si es diferente de la anterior: 

Su relación a la demandante indicada anteriormente: 
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Presunta Discriminación – Detalles de la Queja: 

I. Identifique la agencia, el departamento o el programa que hizo la discriminación: 

Nombre de agencia y/o departamento:___________________________________________ 

Nombre del individuo, si lo sabe:_______________________________________________ 

Ciudad:______________________________________________________________________ 

Estado:  ___________________________ 

Código Postal:  ____________________ 

Teléfono:   _____________________________ 

Correo electrónico: ____________________________ 

Fecha del presunto incidente(s): ____________________________ 

Fecha cuando empezó la presunta discriminación:_________________________________ 

Fecha última o más recién de la presunta discriminación:  ________________________ 

II. ¿Cual es la base para esta queja?  Si su queja es en respeto a discriminación en la entrega 

de  servicios  o  discriminación  en  el  tratamiento  de  usted  o  otras  personas  por  la  agencia  o 

departamento  indicada, por  favor  indique abajo  la base en  la cual usted cree que  las acciones 

fueron discriminatorias.   Por  ejemplo:  Si usted  cree  que  fue discriminado porque  eres Afro‐

Americano, marca la caja “Raza/Color de Piel” y escriba Afro‐Americano  en el espacio.  
 

Indique todos que aplican: 

       Raza  ________________  

       Origen Nacional  ________________         

        Color de Piel  _______________



Page 3 of 4 
Last Update:  April 2015 

WAMPO Title VI Policy/Program (Adopted by the Transportation Policy Body on 10/9/12) 

 

III. Explique lo que pasó: 

Por favor explique lo más claramente posible lo que pasó.  Incluye los nombres de 

testigos, compañeros del trabajo, supervisores, y otros  incluidos en la presunta 

discriminación. Por favor incluye toda la información que pertenece a la investigación. 

(Adjunte hojas adicionales si es necesario e incluye copias de materiales escritos que 

pertenecen a su queja.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ¿Cómo se puede resolver este(os) problema(s) a su satisfacción? 

 

 

 

 

 

V. ¿Cuál es la más conveniente hora y lugar para comunicarnos con usted acerca de 

esta queja? 
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VI. Si no podemos comunicarnos con usted directamente, por favor denos el nombre 

y teléfono de una persona que puede contactarle y/o proveer información de su 

queja: 

 

Nombre: _______________________________________________ 

Teléfono: ________________________________ 

 

VII. Si usted tiene representación con un abogado sobre los asuntos en esta queja, 

por favor proporcione lo siguiente: 

 

Nombre del Abogado: ____________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Teléfono: _____________________________ 

____________________________           _______________________ 

Firma                   Fecha 

 

Nota: Las leyes impuestas por esta agencia prohíben actos de represalia o intimidación 

en  contra  de  nadie  porque  el  individuo  ha  actuado  o  participado  en  acciones  para 

asegurar  los  derechos  protegidos  por  estas  leyes.  Si  usted  experimenta  represalia  o 

intimidación  separada  de  la  discriminación  presunta    en  esta  queja,  o  si  usted  tiene 

preguntas sobre como completar esta forma, por favor póngase en contacto con: 

Wichita Area Metropolitan Area Planning Organization  

Title VI Coordinator 

455 N. Main – 10th Floor 

Wichita, Kansas 67202 

Phone: (316) 268‐4315 or Fax: (316) 268‐4390  

E‐Mail: wampo@wichita.gov 
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