Non-Discrimination - Your Rights Under Title VI of The Civil Rights Act of 1964
The United States Department of Transportation (USDOT) ensures full compliance with Title VI of the Civil Rights Act of
1964 by prohibiting discrimination against any person on the basis of race, color or national origin in the provisions of
benefits and services resulting from federally assisted programs and activities.
Any person, who believes The Wave Transit System has violated his /her Title VI protections, should contact The Wave
Transit System at 1224 W. I-65 Service Road, South, Mobile, Alabama 36609 or 251.344.6600, ext. 229.
The Wave has also developed a policy to assist individuals who are Limited English Proficient (LEP). Translation services
in order to assist LEP individuals shall be made available to The Wave Transit System passengers upon request.
The Wave Transit System Title VI Policy, Complaint Procedures and LEP Plan shall be made available upon request by
contacting The Wave Transit System at the above-noted information. For Federal Title VI information please contact the
Federal Transit Administration (FTA), Office of Civil Rights, 1200 New Jersey Avenue SE, Washington, DC 20001 or
202-366-4043.
Federal Title VI information, including filing complaints, can also be accessed on the FTA web site at: www.fta.dot.gov

251-344-6600
www.thewavetransit.com

No-discriminar - Sus derechos bajo el título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964
el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (USDOT) garantiza el pleno cumplimiento de las disposiciones del
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 que prohíbe la discriminación contra cualquier persona por motivos de
raza, color u origen nacional en las disposiciones de los beneficios y servicios derivados de los programas y actividades
que reciben asistencia federal.
Cualquier persona que cree que el sistema de tránsito de onda ha violado su /su Título VI protecciones, debe ponerse en
contacto con el sistema de tránsito de onda en 1224 W. I-65 Service Road, South, Mobile, Alabama 36609 o
251.344.6600, ext. 229.
La Ola también ha desarrollado una política para ayudar a las personas que tienen conocimientos limitados de inglés
(LEP). Los servicios de traducción a fin de ayudar a los individuos LEP se pondrán a disposición de la onda del sistema
de tránsito de pasajeros, previa solicitud.
El sistema de tránsito de onda Título VI política, procedimientos de denuncia y Plan de LEP serán puestos a disposición
de quien lo solicite, poniéndose en contacto con el sistema de tránsito de la onda en la mencionada información. Para
federal Título VI información, póngase en contacto con la Administración Federal de Tránsito (FTA), Oficina de Derechos
Civiles, 1200 New Jersey Avenue SE, Washington, DC 20001 o202-366-4043.
Título VI información federal, incluyendo la presentación de quejas, también se puede acceder en el sitio web en: TLC
www.fta.dot.gov

www.thewavetransit.com
251-344-6600

