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Introducción 

En conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ciudad de Cedar 
Rapids, que opera como Cedar Rapids Transit, opera todos sus programas y brinda 
servicios de transporte público sin distinción de raza, color u origen nacional. Cedar 
Rapids Transit se compromete a brindar un servicio no discriminatorio que esté abierto al 
público en general. 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 documento fue desarrollado para guiar a Cedar Rapids Transit en la 
administración y gestión de su programa Título VI. Para obtener más información, 
comuníquese con Cedar Rapids Transit al (319) 286-5573 o crtransit@cedar-rapids.org. 

Declaración de política firmada 

Se firmo una declaración de política por el Gerente de Tránsito, que garantiza el 
cumplimiento de Cedar Rapids Transit con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 
1964 que se puede encontrar en el Adjunto A. 

Procedimientos de quejas del Título VI 

Cedar Transit tiene un proceso estándar para investigar todas las quejas. Cualquiera que 
crea que ha sido objeto de una práctica discriminatoria ilegal por parte de Cedar Rapids 
Transit, tiene derecho a presentar una queja ante la ciudad de Cedar Rapids, llamando a 
Cedar Rapids Transit al (319) 286-5573 o enviando un correo electrónico a 
crtransit@cedar-rapids.org. Cedar Rapids Transit responderá y solicitará información 
adicional, con el objetivo de obtener una resolución adecuada. 

Los miembros del público pueden presentar una queja por escrito firmada, dentro de los 
180 días a partir de la fecha de la supuesta discriminación. Como mínimo, la queja debe 
incluir la siguiente información: 

• Nombre, dirección postal e información de contacto (es decir, número de 
teléfono, dirección de correo electrónico, etc.). 

• Cómo, cuándo, dónde y por qué el denunciante alega que fue discriminado. 
• Nombres e información de contacto de los testigos. 
• Cualquier otra información significativa. 

Las quejas formales deben enviarse por correo a la ciudad de Cedar Rapids a la siguiente 
dirección: 

Director de Recursos Humanos 
Ciudad de Cedar Rapids 
Departamento de Recursos Humanos 
101 First St. SE 
Cedar Rapids, IA 52401 

mailto:crtransit@cedar-rapids.org
mailto:crtransit@cedar-rapids.org
mailto:crtransit@cedar-rapids.org
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Los procedimientos completos para presentar una queja y los procedimientos de Cedar 
Rapids Transit para investigar las quejas se pueden encontrar en el Adjunto B. 

Registro de investigaciones, quejas o demandas del Título 
VI 

Cedar Rapids Transit recibió una queja formal de Título VI en el 2020 que fue investigada 
y cerrada administrativamente por la Comisión de Derechos Civiles de Iowa. Cedar Rapids 
Transit no tiene conocimiento de ninguna otra investigación activa, juicios o quejas que 
nombren a Cedar Rapids Transit o sus sub receptores, donde se aleguen discriminación 
por motivos de raza, color u origen nacional. 

Plan del dominio limitado del Inglés (LEP) de Cedar 
Rapids Transit 

En el Anexo C puede encontrar una copia completa del plan de alcance de Cedar Rapids 
Transit para personas con dominio limitado del inglés  

Notificación de las obligaciones del Título VI de Cedar 
Rapids Transit 

Cedar Rapids Transit da a conocer su programa de Título VI, publicando su compromiso 
de brindar servicios sin distinción de raza, color u origen nacional. El Aviso público del 
Título VI de Cedar Rapids Transit que se muestra a continuación se publica en todos los 
autobuses e instalaciones de Cedar Rapids Transit, en todos los horarios de autobuses y en 
el sitio web de Cedar Rapids Transit. 

 

Cedar Rapids Transit  
Aviso público del Título VI 

 
• Cedar Rapids Transit opera todos sus programas y brinda servicios de transporte público sin 

distinción de raza, color u origen nacional de acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos 
Civiles. Cedar Rapids Transit se compromete a brindar un servicio no discriminatorio que esté 
abierto al público en general. Cualquiera que crea que ha sido objeto de una práctica 
discriminatoria ilegal por parte de Cedar Rapids Transit, tiene derecho a presentar una queja 
ante la ciudad de Cedar Rapids. 

 
• Para obtener más información sobre el programa Título VI de Cedar Rapids Transit y los 

procedimientos para presentar una queja, comuníquese con Cedar Rapids Transit al (319) 
286-5537; correo electrónico CRTransit@cedar-rapids.org; o visite nuestra oficina 
administrativa en 427 8thSt. NW, Cedar Rapids, IA. Para obtener más información, visite 
www.cedar-rapids.org/transit. 

 
• Para presentar una queja ante Cedar Rapids Transit, el demandante debe enviar el formulario 

mailto:crtransit@cedar-rapids.org
http://www.cedar-rapids.org/transit
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de queja del Título VI completo  por correo electrónico a HR@cedar-rapids.org o por correo, 
dirigido a Human Resources Director, City of Cedar Rapids, Human Resources Department, 
ala dirección 101 First St. SE, Cedar Rapids, IA 52401. Con el objetivo de obtener una 
resolución adecuada. Cedar Rapids Transit responderá y solicitará información adicional.  

 
• Puede presentar una queja directamente ante la Administración Federal de Transporte, 

present la queja en la Oficina de Derechos Civiles, Dirigida a: Complaint Team, East Building, 
5th Floor-TCR, 1200 New Jersey Ave. SE, Washington, DC 20590 

Análisis de proyectos de construcción 

Cedar Rapids Transit no ha emprendido ningún proyecto de construcción durante el 
período de informe actual. 

Cuando se emprenda un proyecto de construcción en el futuro, Cedar Rapids Transit 
cumplirá con la Orden del DOT, sobre Justicia Ambiental e incorporará un análisis de 
justicia ambiental en su documentación de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) 
de los proyectos de construcción. El análisis de justicia ambiental identificará a las 
poblaciones minoritarias y de bajos ingresos afectadas por el proyecto y describirá todos 
los efectos adversos y/o positivos del proyecto, tanto durante como después de la 
construcción, que afectarían a la población minoritaria y de bajos ingresos identificada. 
El análisis también incluirá acciones de mitigación y mejoramiento ambiental, 
incorporadas al proyecto para abordar cualquier efecto adverso. 

Supervisión del subreceptor 

Cedar Rapids Transit tiene la responsabilidad de supervisar a sus contratistas de 
servicios para garantizar el cumplimiento de la normativa de la FTA. Linn County LIFTS 
es el contratista del servicio ADA Paratransito de Cedar Rapids Transit. Se llevan a cabo 
reuniones de supervisión trimestrales entre Cedar Rapids Transit y LIFTS del condado de 
Linn que incluyen una revisión de cualquier queja (Título VI o de otro tipo) y/o 
problemas de servicio. Además, LIFTS es un miembro ejecutivo del Grupo Asesor de 
Tránsito (TAG) que se reúne trimestralmente para discutir varios temas relacionados con 
el tránsito, incluidos los temas del Título VI y LEP. Cedar Rapids Transit no tiene 
beneficiarios secundarios que brinden servicio de ruta fija. 

Resumen de los esfuerzos de participación pública 

Durante el último período del informe, Cedar Rapids Transit llevó a cabo las siguientes 
actividades de participación y divulgación pública: 

Grupo Asesor de Transporte (TAG)  
Cedar Rapids Transit se comunica, con las agencias locales de servicios humanos que 
trabajan con personas de bajos ingresos y minorías que pueden depender del transporte 
público en toda el área metropolitana. El TAG, está coordinado por el Coordinador de 

mailto:HR@cedar-rapids.org
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Movilidad del Condado de Linn, consta de más de 50 miembros, y está compuesto por 
organizaciones que representan a los proveedores de transporte, sistemas escolares, 
organizaciones juveniles, organizaciones de salud, organizaciones comunitarias, 
gobiernos estatales/ municipales, organizaciones religiosas y entidades de ayuda legal. El 
TAG se reúne trimestralmente y tiene un papel activo en el Plan de Transporte de 
Pasajeros de Corridor MPO. Cedar Rapids Transit continuará coordinando el alcance 
comunitario a través del TAG. 

Programa de media tarifa de Cedar Rapids Transit basado en ingresos 
Cedar Rapids Transit implementó un programa de media tarifa basado en los ingresos en 
diciembre del 2013. El programa se desarrolló para permitir que las personas con 
ingresos iguales o inferiores al 160% del nivel federal de pobreza, califiquen para tarifas 
de autobús a mitad de precio. El programa se desarrolló durante un período de 15 meses 
con una amplia contribución del TAG, que incluyó una amplia participación de las partes 
interesadas y del público. 

Plan de participación pública 

Para promover la participación pública inclusiva con todos los residentes de Cedar 
Rapids, pero especialmente con las minorías y las poblaciones LEP, CR Transit se reúne 
con el TAG trimestralmente para discutir las barreras y las soluciones a los problemas de 
transporte. El TAG está coordinado por el Coordinador de Movilidad del Condado de 
Linn y consta de más de 50 miembros que representan proveedores de transporte, 
sistemas escolares, organizaciones juveniles, organizaciones de salud, organizaciones 
comunitarias, departamentos gubernamentales estatales y municipales, organizaciones 
religiosas y entidades de asistencia legal. En el Adjunto D se incluye una lista completa 
de los miembros. 

Normas y políticas del servicio de ruta fija 

Cedar Rapids Transit opera el servicio de autobús de ruta fija en un área urbanizada con 
menos de 200,000 habitantes y opera menos de 50 vehículos de ruta fija durante las 
horas pico. En el Adjunto E se puede encontrar una copia de las normas y políticas de 
servicio requeridas para todo el sistema de ruta fija de Cedar Rapids Transit. 

Documentación de revisión y aprobación del órgano 
rector 

La documentación de revisión y aprobación del órgano de gobierno se puede encontrar 
en el Adjunto F. 
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Adjunto A 

Tránsito de Cedar Rapids 
 Título VI 

 Declaración de política de no discriminación 

En conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Cedar Rapids 
Transit opera todos sus programas y brinda servicios de transporte público sin distinción 
de raza, color u origen nacional. Cedar Rapids Transit se compromete a brindar un servicio 
no discriminatorio que esté abierto al público en general. 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. Además, según la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades de 1990, Cedar Rapids Transit no discriminará a 
ninguna persona con una discapacidad física o mental en relación con la prestación del 
servicio de transporte. 

Cualquiera que crea que ha sido objeto de una práctica discriminatoria ilegal por parte de 
Cedar Rapids Transit tiene derecho a presentar una queja ante la ciudad de Cedar Rapids. 
Cualquiera que tenga una queja por discriminación debe llamar a Cedar Rapids Transit al 
319-286-5537. Con el objetivo de obtener una resolución adecuada. Cedar Rapids Transit 
responderá y solicitará información adicional. Las quejas formales deben hacerse por 
escrito y enviarse por correo a: Human Resources Director, City of Cedar Rapids, Human 
Resources Department, 101 First Street SE, Cedar Rapids, Iowa 52401. 

Brad DeBrower 
 Gerente de Tránsito  
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Adjunto B 

Procedimiento de queja por discriminación en el tránsito de 
Cedar Rapids 

En conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Cedar Rapids 
Transit opera todos sus programas y brinda servicios de transporte público sin distinción 
de raza, color u origen nacional. Cedar Rapids Transit se compromete a brindar un servicio 
no discriminatorio que esté abierto al público en general. 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. Además, según la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades de 1990, Cedar Rapids Transit no discriminará a 
ninguna persona con una discapacidad física o mental en relación con la prestación del 
servicio de transporte. 

1. Cualquiera que crea que ha sido objeto de una práctica discriminatoria ilegal por parte 
de Cedar Rapids Transit, tiene derecho a presentar una queja por escrito dentro de los 
180 días a partir de la fecha de la supuesta discriminación. Cualquiera que tenga una 
queja por discriminación debe llamar a Cedar Rapids Transit al (319) 286-5573 y pedir 
hablar con un supervisor o gerente. Cedar Rapids Transit responderá y solicitará 
información adicional con el objetivo de obtener una resolución adecuada de 
inmediato. 

2. Las quejas formales deben estar por escrito, firmadas por el demandante y/o el 
representante del demandante y enviadas por correo a la siguiente dirección: Human 
Resources Director, City of Cedar Rapids, Human Resources Department, 101 First 
Street SE, Cedar Rapids, Iowa 52401. Las quejas deben describir con la mayor precisión 
posible todos los hechos y circunstancias que rodean la supuesta discriminación. La 
queja se tramitará de acuerdo con estos procedimientos de investigación. 

3. Todas las quejas se remitirán al Gerente de Tránsito para su acción y revisión. El 
Gerente de Tránsito revisará e investigará cada queja de inmediato. Se tomarán 
medidas razonables para preservar cualquier información que sea confidencial. La 
investigación identificará y revisará todos los documentos, prácticas y procedimientos 
relevantes; e identificara y entrevistara a personas con conocimiento de la violación del 
Título VI (la persona que presenta la queja; testigos o cualquier persona identificada 
por el Demandante; cualquier persona que pueda haber estado sujeta a una actividad 
similar o cualquier persona con información relevante). 

4. Una vez finalizada la investigación, el Gerente de Tránsito completará un informe final 
para el Director de Recursos Humanos de Cedar Rapids. Si se determina que existe una 
infracción del Título VI, se tomarán inmediatamente las medidas correctivas que sean 
apropiadas y necesarias. El demandante también recibirá un informe final junto con las 
medidas correctivas. 

5. El Gerente de Tránsito mantendrá un registro de las quejas del Título VI recibidas de 
este proceso para incluir la fecha en la que se presentó la queja, un resumen de las 
acusaciones, el estado de la queja y las acciones tomadas por Cedar Rapids Transit en 
respuesta a la queja. 

6. Se incluirá un resumen de la queja y la resolución como parte de las actualizaciones del 
Título VI de FTA e IDOT.
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Formulario de queja del Título VI de Cedar Rapids Transit 
 

En conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Cedar Rapids 
Transit opera todos sus programas y brinda servicios de transporte público sin 
distinción de raza, color u origen nacional. Cedar Rapids Transit se compromete a 
brindar un servicio no discriminatorio que esté abierto al público en general. Cualquier 
persona que crea que ha sido objeto de una práctica discriminatoria ilegal por parte de 
Cedar Rapids Transit, tiene derecho a presentar una queja del Título VI ante la Ciudad 
de Cedar Rapids. La queja debe presentarse dentro de los 180 días a partir de la fecha 
de la supuesta discriminación. 

La siguiente información es necesaria para ayudarnos a procesar su queja. Si necesita 
ayuda para completar este formulario, llame al (319) 286-5537 o envíe un correo 
electrónico a crtransit@cedar-rapids.org. El formulario completo debe enviarse a: 

Human Resources Department 
Ciudad de Cedar Rapids  
Human Resources Director 
101 First St. SE 
Cedar Rapids, IA 52401 

 
Nombre:    

Teléfono y teléfono alternativo:    

Dirección:    

Ciudad, Estado y Código postal:     

Persona (s) discriminada (si es alguien que no sea el denunciante):    

Información del contacto:     

Describa el supuesto incidente de discriminación con la mayor precisión posible, 
incluyendo nombres, fechas y horas. Proporcione los nombres de todos los empleados 
de Cedar Rapids Transit involucrados, si están disponibles. Explique lo que sucedió y 
quién cree que fue el responsable. Utilice el reverso de este formulario si necesita 
espacio adicional. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:crtransit@cedar-rapids.org
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Afirmo que he leído el cargo anterior y que, según a mi saber y entender, es verdadero.  

Firma del denunciante:         Fecha:    
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Adjunto C 

Ver adjunto externo 

Plan de dominio limitado del inglés (LEP) de Cedar Rapids Transit
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Adjunto D 

Miembros del Grupo Asesor de Transporte (TAG) 
Miembros del TAG Miembros del TAG 

Abbe Center for Mental Health Horizons, A Family Service Alliance 

Aging Services, Inc. Iowa Department for the Blind 

Alzheimer’s Association Departamento de Transporte de Iowa 

Sociedad Americana del Cáncer Iowa Workforce Development 

Area Substance Abuse Council (ASAC) Jane Boyd Community Center 

Big Brothers-Big Sisters Johnson County Seats 

Boys and Girls Club Jones County Jets 

Benton County Coalition Kirkwood Community College 

Benton County Transit Linn Community Care 

Benton County Volunteer Transportation Junta de Supervisores del Condado de Linn 

Brain Injury Association Linn County Community Services 

Catherine McAuley Center Linn County General Assistance 

Comisión de Derechos Civiles de Cedar Rapids Linn County LIFTS 

Cedar Rapids Transit Distrito Escolar de Linn Mar 

Escuelas comunitarias de Cedar Rapids Mercy Medical Center 
Departamento de Recreación de Cedar 
Rapids 

Horizons/NTS 

Churches United Norse Transport 

Ciudad de Cedar Rapids Options of Linn County 

Ciudad de Hiawatha Riders Club of Cedar Rapids 

Ciudad de Marion RSVP of Linn & Jones County 

Community Health Free Clinic Ejército de Salvación 

Conner Center for Independent Living 6th Judicial District – Dept. of Corrections 

Corridor MPO Southeast Linn Community Center 

Cross Roads Mission Special K’s Transport 

Coralville Transit The Arc of East Central Iowa 

Discovery Living The Heritage Agency on Aging 

East Central Iowa Council of Governments (ECCOG) The Way Shuttle 

Empower Iowa (PADS) To The Rescue 

Foundation 2 United Way of East Central Iowa 

Four Oaks Virginia Gay Hospital 

Goodwill Industries Servicios voluntarios del condado de Cedar 

Greater Cedar Rapids Community Foundation Waypoint 

Hawkeye Area Community Action Program (HACAP) Wellington Resource Center 

HD Youth Center Witwer Senior Center 

Health Linn Care Network YMCA 

Helping Hands Young Parents Network (YPN) 
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Adjunto E 

Cedar Rapids Transit 
Normas y políticas del servicio de ruta fija 

Antigüedad del vehículo 
La edad promedio del vehículo para la flota de autobuses de ruta fija de Cedar Rapids 
Transit no debe exceder los 14 años. Los 30 autobuses de la flota de ruta fija de Cedar 
Rapids Transit son modelos 2009 o más nuevos. Ninguno de los autobuses está más allá de 
su vida útil de 14 años y se reemplazarán dos autobuses cada año, por lo que la antigüedad 
promedio de los vehículos seguirá dentro del umbral de los 14 años. 

Estándares de carga del vehículo 
La carga máxima de pasajeros no debe exceder el 150% de la capacidad de asientos del 
vehículo. La flota de Cedar Rapids Transit está compuesta por autobuses Gillig de piso bajo 
de 35 pies con 32 asientos; por lo tanto, la carga máxima de pasajeros no debe exceder los 
48 pasajeros. 

Rutas 
El servicio opera en intervalos de 60 minutos para todas las rutas de una hora, con 
intervalos de 30 minutos durante las horas pico. Se proporcionan intervalos de 45 minutos 
para la Ruta 10. Se proporcionan intervalos de 15 minutos durante todo el día en la ruta de 
autobús más transitada, la Ruta 5, que transita por 1st Ave. y la ruta  E entre el centro y 
Lindale Mall. 

Puntualidad 
Se considera que un autobús llega a tiempo si sale en un horario programado con no más 
de 0 minutos de anticipación y no más de 5 minutos de retraso. El objetivo de rendimiento 
puntual de Cedar Rapids Transit es del 90% o más. 

Disponibilidad del Servicio 
Cedar Rapids Transit se esfuerza por brindar un servicio de tránsito para que el 90% de los 
residentes en el área de servicio estén a menos de ¾ de milla de una ruta de autobús. 

Servicios de transporte 
La instalación de servicios de transporte en las paradas de autobús, como bancos y 
refugios, se basa en las necesidades de pasajeros y en la cantidad de pasajeros que suben y 
bajan en las paradas de autobús. 

Asignaciones de vehículos 
Cedar Rapids Transit asigna previamente vehículos específicos a cada ruta, con los 
autobuses más nuevos asignados a las rutas con mayor cantidad de pasajeros. Las 
asignaciones se ajustan trimestralmente para equilibrar el millaje en los autobuses. A cada 
ruta se le asigna uno de los autobuses de piso bajo Gillig modelo 2009-19, por lo que los 
autobuses más nuevos de Cedar Rapids Transit se distribuyen uniformemente por toda el 
área de servicio. Los 30 autobuses de la flota de ruta fija de Cedar Rapids Transit son 
modelos 2009 o más nuevos, por lo que se seguirá asignando un modelo de autobús más 
nuevo a cada ruta en toda el área de servicio de Cedar Rapids Transit.



14  

 
 

Adjunto F 

Documentación de revisión y aprobación del órgano rector 

• Resolución del Consejo Municipal - aprobado el 23 de 
Noviembre del 2021 

TRN CM TRN004-21 
 
RESOLUCIÓN NO. 1745-11-21 
 
CONSIDERANDO que la Administración Federal de Tránsito (FTA) requiere que todos los 
beneficiarios documenten su cumplimiento con las pautas del Título VI de la FTA, mediante 
la presentación de un Programa de Título VI al oficial regional de derechos civiles de la FTA 
una vez cada tres años, y 
 
CONSIDERANDO que, de conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles 
de 1964, la Ciudad de Cedar Rapids, que opera como Cedar Rapids Transit, se 
compromete a brindar un servicio no discriminatorio que esté abierto al público en 
general y garantizar que ninguna persona quede excluida, del acceso a sus servicios 
de tránsporte por motivos de raza, color u origen nacional, y 
 
CONSIDERANDO que, el Programa del Título VI de Cedar Rapids Transit 2020-23 es 
una actualización del Programa 2017-2020, y se desarrolló para guiar a Cedar Rapids 
Transit en la administración y gestión de su programa Título VI durante los próximos 
tres años, y 
 
CONSIDERANDO que, el Programa del Título VI de Cedar Rapids Transit 2020-23 
contiene una declaración de política, procedimientos de quejas, un Plan de Dominio 
Limitado del Inglés (LEP), aviso público, resumen de los esfuerzos de participación 
pública y estándares y políticas de servicio de ruta fija, 
 
POR LO TANTO, SE RESUELVE POR EL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE 
CEDAR RAPIDS, IOWA, que se aprueba el Programa del Título VI de Cedar Rapids 
2020-23. 
 
Aprobado el día 23 de Noviembre del 2021. 
 
Votación: el concejal Vanorny propuso la adopción de la resolución; secundada por el 
concejal Poe. Adoptado, Ayes, miembros del consejo Hoeger, Loeffler, Olson (Scott), 
Olson (Tyler), Overland, Poe, Todd, Vanorny y el alcalde Hart. 
 

 
 
 

 

Alissa Van Sloten, Secretaria 
 


