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Aviso público 
Departamento de transporte del

Condado de Fairfax y Fairfax Connector 
Notificación al público sobre los derechos bajo el Título VI 

El Departamento de transporte del Condado de Fairfax y Fairfax Connector dirigen programas y servicios 
sin importar raza, color ni nacionalidad en conformidad con el Título VI de la Ley de los derechos civiles.  
Cualquier individuo que considere que ha sido ofendido por alguna práctica ilícita discriminatoria puede 
presentar una queja bajo el Título VI ante la Oficina de derechos humanos y programas de equidad del 
Condado de Fairfax en un plazo de 180 días a partir de la fecha de la presunta acción discriminatoria. La 
Oficina de derechos humanos y programas de equidad se encuentra en 12000 Government Center Parkway, 
Fairfax, Virginia 22035. 

También puede comunicarse a la oficina al 703-324-2953, usuarios de la línea TTY al 711 o por Fax:  
703-324-3570. Para mayor información sobre el Departamento de transporte del Condado de Fairfax,
el programa de derechos civiles de Fairfax Connector y los procedimientos para presentar una queja,
llame al: 703-339-7200 (usuarios de la línea TTY al 703- 339-1608 TTY), envíe un correo electrónico a 
fairfaxconnector@fairfaxcounty.gov o visite la oficina administrativa del departamento en 4050 Legato Road, 
4th Floor, Fairfax, Virginia 22033.

Para mayor información sobre los procedimientos para presentar una queja o para presentar una queja 
llame al: 703-324-2953 (usuarios de la línea TTY al 711) o http://www.fairfaxcounty. gov/ohrep/epd/. Puede 
enviar su queja por correo a: Fairfax County Office of Human Rights and Equity Programs,  
12000 Government Center Parkway, Suite 318, Fairfax, Virginia 22035. 

Para presentar una queja directamente ante la Administración federal de tránsito, el demandante puede 
enviar su queja a Office of Civil Rights, Attention: Title VI Program Coordinator, East Building, 5th Floor-TCR, 
1200 New Jersey Ave., SE, Washington, DC 20590. 

Si requiere información en otro idioma, por favor llame al: 703-877-5600, 
usuarios de la línea TTY al 711. 

Condado de Fairfax, 
Virginia

Para solicitar esta información en un formato alternativo, 
llame al Departamento de transporte, 703-877-5600, 
usuarios de la línea TTY al 711..

fairfaxcounty.gov/news/subscribe

Suscríbase hoy
para recibir 
noticiaS del 
condado de 

FairFax

  
 

  
  

 

FCDOT Title VI Notice - Spanish



