
Ciudad de Marion (Sistema de transporte de Marion) 
Procedimientos y proceso de quejas del Título VI 

 
Procedimientos y proceso de quejas del Título VI: 

 
Cualquier persona que crea que ha sido discriminada por motivos de raza, color u 
origen nacional por parte del Sistema de Tránsito de Marion (MTS) puede presentar 
una queja del Título VI completando y enviando el Formulario de Queja del Título VI de 
Marion Transit en inglés o español. según corresponda. 
 
El Sistema de Tránsito de Marion (MTS) investiga las quejas recibidas no más de 30 
días después del presunto incidente. El Sistema de Tránsito de Marion (MTS) 
procesará las quejas que estén completas. Una vez que se reciba la queja, el Sistema 
de Tránsito de Marion (MTS) la revisará para determinar si nuestra oficina tiene 
jurisdicción. El denunciante recibirá una carta de acuse de recibo informándole si la 
denuncia será investigada por nuestra oficina. 
 
El Sistema de Tránsito de Marion (MTS) tiene treinta (30) días para investigar la 
denuncia. Si se necesita más información para resolver el caso, el Sistema de Tránsito 
de Marion (MTS) puede comunicarse con el denunciante. El denunciante tiene treinta 
(30) días hábiles a partir de la fecha de la carta de acuse de recibo para enviar la 
información solicitada al investigador asignado al caso. Si el denunciante no se 
comunica con el investigador o no recibe la información adicional dentro de los treinta 
(30) días hábiles, el Sistema de Tránsito de Marion (MTS) puede cerrar 
administrativamente el caso. Un caso también puede cerrarse administrativamente si el 
denunciante ya no desea continuar con su caso. 
 
Después de que el investigador revise la denuncia, emitirá una de dos (2) cartas al 
denunciante: una carta de cierre o una carta de determinación (LOF). Una carta de 
cierre resume las alegaciones y establece que no hubo una violación del Título VI y que 
el caso se cerrará. 
Una LOF resume las alegaciones y las entrevistas con respecto al presunto incidente y 
explica si se tomará alguna medida disciplinaria, capacitación adicional del miembro del 
personal u otra acción. Si el denunciante desea apelar la decisión, tiene treinta (30) 
días a partir de la fecha de la carta o LOF para hacerlo. 
 
Una persona también puede presentar una queja directamente ante la Administración 
Federal de Tránsito (FTA), en la Oficina de Derechos Civiles de la FTA, 1200 New 
Jersey Avenue SE, Washington, DC 20590. Se debe presentar una queja por escrito 
firmada dentro de los noventa (90) días de la fecha del presunto acto de discriminación. 
La queja por escrito debe ser firmada por el denunciante y debe proporcionar la 
información enumerada en el Formulario de queja consolidado del Título VI disponible 
comunicándose con el Sistema de Tránsito de Marion al 765-668-4405 o en el sitio web 
de Marion Transit bajo "Documentos del Título VI" en el siguiente listado en línea: 
 
https://cityofmarion.in.gov/government/departments/transportation 

https://cityofmarion.in.gov/government/departments/transportation


 Prohibición de represalias: 
 
El Sistema de Tránsito de Marion (MTS) tiene prohibido tomar represalias contra 
cualquier persona porque se opuso a una política o práctica ilegal, o presentó cargos, 
testificó o participó en cualquier acción de queja bajo el Título VI. Si una persona cree 
que ha sufrido represalias, debe comunicarse de inmediato con la Oficina del Alcalde 
de la Ciudad de Marion en 520 East 6th Street, Marion, IN 46953; teléfono 765-668-
4405. 
 
Derechos y responsabilidades del denunciante: 
 
Los denunciantes tienen derecho a: 
 
una. Presentar una denuncia y proceder con un cargo sin ser acosado, intimidado o 
sufrir represalias; 
B. Tener un abogado presente en cualquier etapa del proceso; 
C. Conocer el estado actual de una denuncia; 
D. Ser informado por escrito de cualquier audiencia relacionada con una queja; 
mi. Obtener una reparación completa si se determina que hubo discriminación; y, 
F. Ser informado de la(s) determinación(es) de la Ciudad de Washington. 
 
Responsabilidades del denunciante: los denunciantes tienen las siguientes 
responsabilidades con respecto a las denuncias presentadas ante la Ciudad de Marion 
con respecto a las supuestas acciones discriminatorias por parte del Sistema de 
Tránsito de Marion (MTS): 
 
una. Suministrar toda la información, datos o documentos pertinentes, incluidos los 
nombres de todos los testigos involucrados; 
B. Para responder a todas las llamadas telefónicas del personal y notificar al personal 
de los cambios de dirección y teléfono; y, 
C. Asistir a todas las reuniones, audiencias o conferencias de investigación. 
  
Información del contacto: 
 
Para obtener información sobre el plan de derechos civiles y los procedimientos para 
presentar una queja, comuníquese con el Gerente del Sistema de Tránsito de Marion 
(MTS), Jeff Edwards al 765-668-4405 y vía TTD al (800) 743-3333; correo electrónico: 
jedwards@cityofmarion.in.gov o visite nuestra oficina en 520 East 6th Street, Marion, IN 
46953. Para obtener información sobre los servicios de MTS, visite el sitio web de MTS 
en: 
 
https://cityofmarion.in.gov/government/departments/transportation 
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