
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Título VI aviso al público 
 

La Cambria County Transit Authority (CamTran) se ha comprometido a 
proporcionar servicios de transporte no discriminatorio para todos sus 
pasajeros y posibles pasajeros. CamTran prohíbe la discriminación en todos 
sus programas y servicios sobre la base de raza, color u origen nacional. 
 

Cualquier persona que es, o pretende ser un mecenas de CamTran cualquier 
vehículo público deberá tener el mismo acceso, asientos y otros tratamientos 
con respecto a la utilización de dicho vehículo a otras personas sin tener en 
cuenta su raza, color u origen nacional. 
 

Ninguna persona o grupo de personas, deberá ser objeto de discriminación 
con respecto a las rutas, horarios y la calidad de servicio de transporte 
proporcionado por CamTran sobre la base de raza, color u origen nacional. 
 

Cualquier persona que cree que tienen, individualmente o como miembro de 
una clase específica de personas, se ha sometido a la discriminación por 
motivos de raza, color u origen nacional puede presentar una queja con 
CamTran. Una queja por escrito debe ser presentada dentro de los 180 días 
después de la fecha de la presunta discriminación. Todas las quejas deben ser 
firmados e incluir información de contacto. Usted puede presentar una queja 
por escrito con CamTran, Seguridad y Gestión de Riesgos, 502 Maple Avenue, 
Johnstown, PA 15901. También puede presentar una queja llamando al 814-
535-5526 Lunes a Viernes, de 8:30 a.m. -4:30 p.m. 
 

También se pueden presentar quejas, a más tardar 180 días después de la 
fecha de supuesta discriminación, ante la Oficina de Derechos Civiles de la 
Administración Federal de Transporte, Attn: Complaint Team, East Building, 
5th Floor – TCR, 1200 New Jersey Avenue, SE, Washington, DC 20590. 
 

Toda persona que quisiera obtener más información sobre la no-
discriminación requisitos deben llamar 814-535-5526 Lunes a Viernes, de 8:30 
a.m. a 4:30 p.m. para realizar una solicitud. Información se enviará por 
CamTran a la persona que hace la solicitud, una vez que la persona presta 
CamTran con una dirección de correo. 


