
Ta Administración de Tránsito de Maryland (MDOT MTA) opera sus programas y servicios sin distinción 
de raza, color y origen nacional, en total conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 
y todos los estatutos relacionados. Para obtener información adicional sobre el Título VI, llame a la Oficina 
de Programas de Cumplimiento de Igualdad de Oportunidades (en inglés: Office of Equal Opportunity 
Compliance Programs) al 410-767-3944; TTY 410-539-3497; o MD Relay: 7-1-1. Para solicitar los servicios o 
recursos de MDOT MTA en otro idioma o formato llame al 410-539-3497.

Cualquier persona que crea que él o ella, individualmente o como miembro de una clase específica de 
personas, ha sido excluida de la participación, se le han denegado los beneficios o ha sido discriminada  
bajo cualquier servicio, programa o actividad de MDOT MTA, y que crea que la discriminación se basa en 
la raza, el color o el origen nacional, tiene el derecho de presentar una queja formal de acuerdo con los 
siguientes procedimientos:

LAS QUEJAS PUEDEN SER PRESENTADAS:

Por correo de EE.UU.:
MDOT MTA Office of Equal Opportunity Compliance Programs
6 St. Paul Street, 20th Floor Baltimore, MD 21202-1614*

Vía sitio web: mta.maryland.gov/complaints

Por teléfono:
MDOT MTA Office of Equal Opportunity Compliance Programs 
410-767-3944

Escribiendo a la FTA:
Federal Transit Administration (FTA) Office of Civil Rights
East Building, 5th Floor – TCR
1200 New Jersey Ave, SE, Washington, DC 20590*

*Una queja por escrito firmada debe presentarse a cualquiera de las agencias dentro de los 180 días del presunto acto discriminatorio.

Si necesita información en otro idioma, llame al (410) 539-5000.

If information is needed in another language, contact (410) 539-5000.

如果需要以其它语言提供的信息，请拨打（410）539-5000。
Si vous souhaitez obtenir les informations dans une langue différente, nous vous invitons à téléphoner au  
(410) 539-5000.
다른 언어로 정보가 필요하시면 (410) 539-5000번으로 연락하십시오.
Kung kinakailangan ng impormasyon sa ibang wika, tumawag sa (410)539-5000.
Если информация нужна на другом языке, позвоните по номеру (410) 539-5000.


