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Introducción  
 

Este Plan de Dominio Limitado del Inglés (Limited English Proficiency, LEP) está diseñado 
para abordar las responsabilidades de la ciudad de Cedar Rapids como receptora de 
asistencia financiera federal para el funcionamiento de su sistema de transporte público, ya 
que dichas responsabilidades se relacionan con las necesidades de las personas con 
conocimientos limitados del idioma inglés. El plan ha sido preparado de acuerdo con el 
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 que prohíbe la discriminación por motivos 
de raza, color u origen nacional en los programas y actividades que reciben asistencia 
financiera federal. La Orden Ejecutiva 13166, titulada «Mejoramiento del acceso a los 
servicios para personas con dominio limitado del inglés», indica que el trato diferente 
basado en la incapacidad de una persona para hablar, leer, escribir o comprender el inglés 
es un tipo de discriminación por origen nacional. Dispone que toda agencia federal debe 
publicar una guía para sus respectivos destinatarios, con la obligación de garantizar que tal 
discriminación no ocurra. Esta orden se aplica a todas las agencias estatales y locales que 
reciben fondos federales, incluida la ciudad de Cedar Rapids que opera comercialmente 
como Cedar Rapids Transit (CRT); esta recibe asistencia federal a través de la 
Administración Federal de Tránsito (FTA) y el Departamento de Transporte de Iowa 
(IDOT). 
 
Cedar Rapids Transit se compromete a garantizar que ninguna persona quede excluida del 
acceso a sus servicios de tránsito por motivos de raza, color u origen nacional. Este plan fue 
desarrollado para guiar a CRT en la administración y manejo de actividades relacionadas 
con el LEP. 
 
Resumen del plan  
 
Cedar Rapids Transit, el servicio de transporte público proporcionado por la ciudad de 
Cedar Rapids, diseñó este plan LEP para ayudar a identificar los pasos razonables para 
brindar asistencia lingüística a las personas con dominio limitado del inglés que desean 
acceder a los servicios proporcionados por la agencia de tránsito. Según se define en la 
Orden Ejecutiva 13166, las personas con LEP son aquellas que no hablan inglés como su 
idioma primario y tienen una capacidad limitada para leerlo, hablarlo, escribirlo o 
comprenderlo.  
 
Este plan describe cómo identificar a una persona que necesita asistencia con el idioma, las 
formas en que se puede brindar la asistencia, la capacitación del personal que puede ser 
necesaria y cómo informar a las personas con LEP que hay asistencia disponible. Para 
preparar este plan, CRT llevó a cabo el análisis LEP de cuatro factores de la FTA, el cual 
considera los siguientes factores:  

1. El número y la proporción de personas con LEP en el área de servicio que 
pueden ser atendidas o existe la probabilidad de que sean atendidas por CRT   

2. La frecuencia con la que las personas con LEP entran en contacto con los 
servicios de CRT  

3. La naturaleza y la importancia de los servicios de CRT para la población con LEP 
4. Los recursos disponibles para CRT y el costo total de brindar asistencia para 

personas con LEP   
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Análisis de cuatro factores  
 

1. Evaluación del número y la proporción de personas con LEP que 
probablemente recibirán servicios de Cedar Rapids Transit   

 
Datos del Censo de EE. UU. para el área de servicios 
CRT brinda servicios de transporte dentro del área metropolitana de Cedar Rapids, con 
cobertura en las ciudades de Cedar Rapids, Marion y Hiawatha. Los servicios de 
planificación metropolitana son proporcionados por Corridor MPO (la Organización de 
Planificación Metropolitana del Corredor). Se utilizaron los datos del Censo de EE. UU. 
correspondientes a las estimaciones de 5 años de la Encuesta sobre la Comunidad 
Estadounidense (ACS) de 2015 para determinar las concentraciones de población con LEP 
en el área de planificación metropolitana de Cedar Rapids.   
 
La ACS rastrea la 
información de las 
personas que hablan otro 
idioma para determinar 
cuán bien hablan inglés 
esas poblaciones.  En este 
análisis, la población que 
habla otro idioma y que 
habla inglés menos que 
muy bien se considera una 
población con LEP.                            
   
 

Figura 1: 
Idiomas más 
hablados 
(distintos del inglés) en Corridor MPO 

 
En la figura 1 se muestra el idioma más comúnmente hablado (además del inglés) en el 
área de planificación metropolitana de Cedar Rapids y cuán bien hablan inglés las personas 
que hablan otros idiomas. Como muestra la tabla, el español es el idioma más hablado 
además del inglés. Sin embargo, solo el 0.5% de la población del área metropolitana de 
Cedar Rapids habla inglés menos que muy bien. 
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En la figura 2 se desglosa aún más la población con LEP en varias jurisdicciones miembros 
en el área de planificación de Corridor MPO. Con la excepción de las pequeñas ciudades de 
Bertram, Ely, Fairfax, Palo, Robins, Swisher, Shueyville y Walford, que no se encuentran en 
el área de servicio de CRT, la población con LEP es un porcentaje muy bajo de la población 
total en todas las jurisdicciones. CRT brinda servicio a Cedar Rapids, Marion y Hiawatha, 
que tienen una población con LEP combinada de 3,060 personas, o solo el 1.9% de la 
población.   
 

Figura 2: Población con LEP en Corridor MPO 
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119,979 

 
34,224 6,566 382 1,827 2,105 956 3,233 533 804 1,430 202,706 

Solo 
hablan 
inglés 

113,933 32,946 5,956 368 1,788 2,062 943 3,039 506 781 1,417 193,642 

Hablan 
otro 

idioma y 
hablan 
inglés 
menos 

que «muy 
bien»: 

LEP 

2,396 473 191 1 8 13 0 76 11 0 0 
 

3,317 
 

% 
dominio 
limitado 

del inglés 
(LEP) 

2.0% 1.4% 2.9% .3% .4% .6% 0% 2.3% 2.1% 0% .0% 1.6% 

Fuente: Encuesta sobre la comunidad estadounidense de 2015, Oficina del Censo de EE. UU. 
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En la figura 3 se muestra la población con LEP en el área de Corridor MPO por sectores 
censales. La mayor parte de la población con LEP se concentra en el centro de Cedar Rapids 
y Marion, y se muestra una distribución diversa de la población con LEP en el área 
metropolitana.  
 
 

 
Figura 3: Distribución de la población con LEP por sectores censales  
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Contactos con organizaciones comunitarias que sirven a personas con LEP 
 
Se tomaron medidas para identificar cualquier concentración de personas LEP en el área 
metropolitana de Cedar Rapids mediante el contacto con organizaciones comunitarias que 
prestan servicios a personas con LEP. CRT habló con el enlace de comunicaciones con la 
ciudad de Cedar Rapids, Kirkwood Community College, Coe College, distritos escolares 
comunitarios del área metropolitana (Cedar Rapids, College Community, Linn-Mar y 
Marion), United Way de East Central Iowa, el coordinador de Linn County Mobility y el 
Grupo Asesor en Transporte (TAG) del área metropolitana para solicitar información sobre 
cualquier grupo LEP específico o grupo minoritario del que tuviesen conocimiento.   
 
Ciudad de Cedar Rapids: No se tiene conocimiento de grupos de diversidad organizados a 
través de la ciudad de Cedar Rapids en este momento para acceder a la población con LEP. 
En conversaciones con los contactos del Departamento de la Ciudad y la Oficina de 
Derechos Civiles, no se han producido casos de barreras idiomáticas en el último año con 
ningún departamento de la ciudad.  Cuando ocurren casos, las personas generalmente 
hablan español y suelen ir acompañadas de un adulto que habla inglés para comunicar sus 
situaciones al personal de la ciudad. La ciudad de Cedar Rapids no rastrea las instancias de 
LEP debido al bajo número de ocurrencias.   
 
Universidades y distritos escolares locales: Los contactos con Kirkwood Community 
College, Coe College y Mt. Mercy University revelaron que, si bien los estudiantes 
internacionales asisten a esas instituciones, hablan inglés lo suficientemente bien como 
para moverse sin contratiempos dentro de la comunidad. Los contactos con los distritos 
escolares comunitarios del área metropolitana (Cedar Rapids, College Community, Linn-
Mar y Marion) mostraron que ninguna de las escuelas tiene suficientes estudiantes con LEP 
como para justificar un programa para brindar asistencia LEP en el aula.   
 
Grupo Asesor en Transporte (TAG) (más de 50 miembros): CRT se ha comunicado con 
agencias locales de servicios humanos que trabajan con personas que pueden tener un 
dominio limitado del inglés en toda el área metropolitana para participar en el TAG, el cual 
consta de más de 50 miembros. Esta organización es coordinada por el Gerente de 
Movilidad y United Way de East Central Iowa, y está formada por organizaciones que 
representan a proveedores de transporte, sistemas escolares, organizaciones juveniles, 
organizaciones de salud, organizaciones comunitarias, departamentos gubernamentales 
estatales y municipales, organizaciones religiosas y entidades de asistencia legal. El TAG se 
reúne trimestralmente y tiene un papel activo en el Plan de Transporte de Pasajeros de 
Corridor MPO. El análisis de LEP en el Plan de Transporte de Pasajeros concluyó que el 
dominio limitado del inglés no es un problema en este momento. CRT continuará 
coordinando las acciones para abordar el LEP a través del TAG. 
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2. Evaluación de la frecuencia con la que las personas con LEP entran en contacto 
con Cedar Rapids Transit 

 
CRT mantuvo conversaciones internas con su personal de operaciones para ayudar a 
examinar experiencias previas con personas LEP. Se llegó a las siguientes conclusiones: 

• Los conductores de autobuses tienen contacto ocasional con personas LEP, pero no 
hasta el punto en que no puedan llevar pasajeros a sus destinos. Cuando surge una 
barrera de comunicación en el autobús que no se puede resolver, el conductor se 
comunica con la cabina de información o con un supervisor para obtener ayuda, 
porque los supervisores tienen más tiempo para comunicarse con la persona y 

Miembros del TAG Miembros del TAG 
Abbe Center for Mental Health Horizons, A Family Service Alliance 

Aging Services, Inc. Departamento para Personas con Ceguera 
de Iowa 

Alzheimer’s Association Departamento de Transporte de Iowa 
Sociedad Americana del Cáncer Iowa Workforce Development 
American Class Taxi Jane Boyd Community Center 
Area Substance Abuse Council - Heart of Iowa Johnson County Seats 
Big Brothers Big Sisters Jones County Jets 
Boys and Girls Club Kirkwood Community College 
Benton County Coalition Linn Community Care 
Benton County Transit Junta de Supervisores del Condado de Linn 
Benton County Volunteer Transportation Linn County Community Services 
Brain Injury Association Linn County General Assistance 
Catherine McAuley Center Linn County LIFTS 
Comisión de Derechos Civiles de Cedar 
Rapids Distrito Escolar de Linn Mar 

Cedar Rapids Transit Mercy Medical Center 
Escuelas comunitarias de Cedar Rapids Horizons/NTS 
Departamento de Recreación de Cedar Rapids Options of Linn County 
Churches United Norse Transport 
Ciudad de Cedar Rapids Riders Club of Cedar Rapids 
Ciudad de Hiawatha RSVP del condado de Linn y Jones 
Ciudad de Marion Ejército de Salvación 

Community Health Free Clinic Sexto Distrito Judicial - Departamento de 
Correcciones 

Conner Center for Independent Living Southeast Linn Community Center 
Corridor MPO Special K’s Transportation 
Cross Roads Mission The Arc of East Central Iowa 
Coralville Transit The Heritage Area Agency on Aging 
Discovery Living The Way Shuttle 
Consejo de Gobiernos de East Central Iowa To The Rescue 
Empower Iowa (PADS) United Way of East Central Iowa 
Foundation 2 Virginia Gay Hospital 
Four Oaks Servicios voluntarios del condado de Cedar 
Goodwill Industries Waypoint 
Greater Cedar Rapids Community Foundation Wellington Resource Center 
Hawkeye Area Community Action Program Willis Dady Shelter 
H.D. Youth Center Witwer Senior Center 
Healthy Linn Care Network YMCA 
Helping Hands Young Parents Network 
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comprender su problema.  Se indica a los conductores que deben utilizar el mapa de 
ruta para averiguar a dónde quiere ir el pasajero. Los supervisores estiman que 
incidentes de esta naturaleza ocurren algunas veces al año. 

• Los empleados de información tienen un contacto más intermitente con personas 
con LEP cara a cara en la cabina de información GTC, pero nuevamente, no hasta el 
punto en que no puedan guiar a los pasajeros a sus destinos. Se le indica al personal 
que debe usar un mapa de ruta, señalar dónde se encuentra actualmente la persona 
y pedirle que indique a dónde quiere ir.  

• Los empleados de información estiman que, cada dos meses, personas que no 
hablan inglés hacen una llamada y el personal no puede entenderlos o comunicarse 
con ellos durante la conversación. Se hacen esfuerzos para expresarles a esas 
personas que acudan a hablar de su situación para que puedan señalar en un mapa, 
o que llamen nuevamente cuando tengan un traductor.   

• Ninguna persona con LEP se ha puesto en contacto con el personal de la oficina 
administrativa. 

• No se han recibido solicitudes en la bandeja de entrada del correo electrónico de 
CRT. 

• Los asistentes a las reuniones públicas celebradas por CRT no han recibido 
solicitudes.   

• Si bien el contacto con personas con LEP es poco frecuente en el mejor de los casos, 
el español es el idioma que más comúnmente se encuentra. Con esto en mente, CRT 
ha comenzado a imprimir más señalamientos de autobuses tanto en inglés como en 
español.   

• El Coordinador de Programas tuvo 1 contacto LEP cuando alguien solicitó la 
certificación ADA. La carta de aprobación/denegación se escribió en inglés y luego 
se tradujo al español con Google Translate. 
 

CRT tiene el horario del autobús traducido a Braille ante la solicitud, aproximadamente una 
o dos veces al año, de los pasajeros con discapacidad visual. Un ajuste más frecuente 
corresponde a los horarios en texto grande, por lo que ahora se imprimen de manera 
continua y están disponibles a pedido.   
 
Un desafío de comunicación más común es con las personas con discapacidad, pero no 
debido a una barrera lingüística. Generalmente, estas personas requieren tiempo adicional 
para comprender las políticas o simplemente necesitan más información sobre los cambios 
que ocurren en las rutas de autobús de CRT.   
 
Sobre la base de la evaluación anterior, CRT ha llegado a la conclusión de que tenemos 
contacto ocasional con personas con LEP hasta un promedio de uno o dos encuentros por 
mes, que a menudo se pueden resolver en el momento.   
 

3.  Evaluación de la naturaleza y la importancia del servicio para las personas 
con LEP 
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Proporcionar comunicación actualizada sobre el servicio de ruta fija de CRT es importante 
para las personas con LEP si la falta de información da como resultado un acceso limitado 
al servicio de autobús. Si el inglés limitado es una barrera para usar el sistema de autobús, 
las consecuencias podrían ser graves, incluido el acceso limitado a la atención médica, la 
educación o el empleo. Los servicios fundamentales de CRT incluyen información de rutas y 
horarios, información de desvíos, información de tarifas y pagos, información de pasajeros 
(reglas del sistema), información sobre cómo viajar, anuncios de servicio público, anuncios 
de seguridad y protección, tarjetas de comentarios de pasajeros e información de 
planificación de tránsito.   
 

4. Evaluación de los recursos disponibles y el costo de brindar asistencia para el 
LEP 

 
Con base en la baja población total con LEP en el área metropolitana de Cedar Rapids y el 
contacto poco frecuente con personas con LEP en el sistema de tránsito, CRT no ha 
dedicado ningún recurso específicamente para brindar asistencia para el LEP. Sin embargo, 
existen medidas de bajo costo para brindar asistencia de este tipo que se han absorbido en 
el presupuesto operativo actual. 
 
Para traducir información pública al español, se han considerado las siguientes opciones: 
 
♦ Señalización: CRT ha brindado y seguirá proporcionando traducciones en la 

señalización dentro de las instalaciones de tránsito, refugios y vehículos.    
 
♦ Sitio web: Toda la información del sitio web de CRT es compatible con Google Translate 

para que los clientes puedan ver la información en el idioma que elijan. Esto no solo 
permite a los clientes traducir su información, sino que también pueden imprimir una 
copia en su idioma preferido. Toda la información en el sitio web de Cedar Rapids 
Transit está en formatos convertibles que permiten que todos los documentos sean 
accesibles para todos, independientemente de su nacionalidad o discapacidad. Por lo 
tanto, todos los materiales escritos en el sitio web (programas, horarios, desvíos, 
alertas, información de novedades, solicitudes de ADA, proceso de quejas del Título VI, 
etc.) están disponibles en idiomas alternativos.  

 
♦ Notificaciones por mensaje de texto/correo electrónico: CRT ha comenzado a 

comunicar actualizaciones importantes, como desvíos o interrupciones del servicio, al 
público a través de un servicio de notificación por mensaje de texto y correo 
electrónico. Cualquier persona puede registrarse para recibir estas notificaciones; sin 
embargo, las publicaciones todavía están en inglés. Se deben hacer esfuerzos para ver si 
hay servicios de traducción disponibles para este método de comunicación.  

 
♦ Horarios: CRT proporciona su horario impreso, así como en el sitio web, en inglés. El 

sitio web es totalmente compatible con la tecnología actual; las computadoras, tabletas 
y teléfonos inteligentes han abierto un nuevo mundo para las personas con 
discapacidad visual, ya que el texto se puede leer verbalmente a través de programas 
para personas con discapacidad visual.   
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♦ Servicio de traducción: Como departamento de la ciudad de Cedar Rapids, tenemos 
acceso a servicios de traducción de idiomas a través de un contrato con Hands Up 
Communication para servicios de traducción según sean necesarios en lengua de signos 
y lenguas extranjeras, por teléfono y en reuniones presenciales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plan de Dominio Limitado del Inglés (LEP) 
 
Aunque la necesidad de asistencia para LEP es muy baja en el área de servicio de CRT, las 
siguientes medidas se pueden proporcionar a un costo relativamente bajo para brindar un 
mejor acceso a una persona con LEP. 
 
Identificación de personas con LEP y medidas de asistencia con el idioma 
Aviso de asistencia gratuita para LEP 
Para informar a los pasajeros que tienen disponible la asistencia para LEP sin costo, se 
colocará un aviso en el sitio web de CRT, que también se incorporará al horario del autobús 
y se publicará en la cabina de información. 
 
Tarjetas de identificación de idioma 
CRT determinará el idioma de las personas con LEP que soliciten información mediante el 
uso de tarjetas de identificación de idiomas, comúnmente conocidas como «tarjetas Yo 
hablo» . CRT documentará las personas con LEP atendidas cada año y determinará su 
idioma nacional preferido si la comunicación en inglés es una barrera para recibir los 
servicios de CRT.   
 
Encuestar a personas con LEP   
La necesidad de una encuesta para personas con LEP se discutirá anualmente con el TAG. Si 
se justifica una encuesta, CRT comunicará esta encuesta a las agencias de servicios 
humanos con las que trabaja a través del proceso coordinado del plan de transporte de 
pasajeros para recibir información de las personas LEP que acceden a los servicios en toda 
la comunidad de Cedar Rapids. 
 
Encuesta al personal de CRT 
El personal de CRT será encuestado anualmente para determinar sus habilidades 
lingüísticas alternativas y determinar los recursos lingüísticos disponibles dentro de CRT. 
 
Traducción de sitios web  
CRT ha trabajado con el Departamento de Tecnología de la Información de la ciudad de 
Cedar Rapids para implementar Google Translate en el sitio web de CRT. Esto ahora está 
disponible para cualquier persona a través de un botón desplegable con el cual se 

https://handsupcommunications.com/
https://handsupcommunications.com/
http://www.lep.gov/ISpeakCards2004.pdf
http://www.lep.gov/ISpeakCards2004.pdf
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selecciona el idioma preferido en el sitio. CRT seguirá proporcionando información del sitio 
web en un formato traducible. 
 
Capacitación del personal 
Se proporcionará la siguiente formación, al menos una vez al año, al personal de CRT: 
 
1. El Programa Título VI de CRT, el Plan LEP y los procedimientos de quejas por 

discriminación se discutirán con todos los empleados de operaciones de CRT.   
2. Se incluirá capacitación de concienciación sobre LEP para los nuevos empleados, que 

incluirá cómo comunicarse con la población LEP, así como los procedimientos para 
casos de dificultad con la comunicación.   

3. Las instancias de LEP en el autobús y en la oficina (correo electrónico, teléfono y carta) 
y las solicitudes de servicios de interpretación a través de reuniones públicas se 
documentarán anualmente. 

 
Técnicas de divulgación 
♦ Documentos y avisos de reuniones públicas: Cuando se preparan documentos o se 

programan reuniones públicas para las que se espera que el público objetivo incluya 
personas con LEP, los documentos, avisos de reuniones y folletos se publicarán en el 
sitio web de CRT en el que Google Translate podrá traducir los materiales al idioma de 
elección. CRT agregará a los anuncios de la reunión pública la nota de que los servicios 
de interpretación están disponibles a pedido si la solicitud se hace al menos 48 horas 
antes de la reunión.   

 
♦ Grupo Asesor de Transporte (TAG): CRT continuará coordinando el manejo del LEP a 

través del TAG. 
 
Monitoreo y actualización del plan LEP 
El Plan LEP será revisado y actualizado cada año a través del plan coordinado de 
proveedores de tránsito y servicios humanos (Actualización del Plan de Transporte de 
Pasajeros de Corridor MPO) como lo requiere el Departamento de Transporte de Iowa. Las 
actualizaciones incluirán lo siguiente: 
 
♦ Número anual de contactos documentados de personas LEP encontradas. 
♦ Uso anual de servicios de lenguaje interpretativo. 
♦ Cómo se han abordado las necesidades de las personas con LEP. 
♦ Determinación de si la necesidad de servicios ha cambiado. 
♦ Determinación de si los servicios de interpretación han sido efectivos y suficientes para cubrir 

las necesidades. 
♦ Determinación de si CRT ha cumplido completamente con los objetivos del plan LEP. 
♦ Determinación de si se han recibido quejas sobre la falta de CRT en satisfacer las necesidades 

de las personas con LEP. 
 
Monitoreo de receptores finales 
Nuestro receptor final, LIFTS, es un miembro ejecutivo del TAG y activo en todas las 
discusiones y decisiones sobre LEP y Título VI que ocurren en cada reunión trimestral. 
Además, en las reuniones trimestrales de LIFTS, los asuntos o quejas de LEP y Título VI se 
discuten y anotan en la agenda de la reunión. 
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Requisito de informar sobre la representación de las minorías en los órganos 
consultivos y de planificación 
CRT no tiene una junta asesora o de planificación no elegida, por lo que este requisito no es 
aplicable. 
 
Difusión del Plan LEP de CRT 
El Plan LEP de CRT y el Programa Título VI estarán disponibles en el sitio web de CRT. El 
plan LEP también estará disponible a través del esfuerzo de actualización anual del Plan de 
Transporte de Pasajeros (PTP), como lo requiere el Departamento de Transporte de Iowa. 
Como resultado, el plan LEP se distribuirá a todos los proveedores de transporte y agencias 
de servicios humanos que participan en el proceso del PTP. Cualquier persona o agencia 
puede solicitar una copia del Plan LEP. Las personas con LEP pueden solicitar y recibirán 
copias del plan en idiomas alternativos. El Plan LEP estará disponible en el sitio web de 
CRT, que se puede traducir a través de Google Translate. 
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