Title VI Notice to the Public

English Version
The Richmond Regional Transportation Planning Organization (RRTPO) fully complies with Title VI of the
Civil Rights Act of 1964 and related statutes, executive orders, and regulations in all programs and
activities. The RRTPO operates without regard to race, color, national origin, income, gender, age, and
disability. Any person who believes him/herself or any specific class of persons, to be subjected to
discrimination prohibited by Title VI may by him/herself or by representative file a written complaint with
the RRTPO’s Title VI Coordinator Barbara Nelson. A complaint must be filed no later than 180 days after
the date of the alleged discrimination. Please contact the Title VI Coordinator via phone at 804-323-2033
for more information. The RRTPO meetings are conducted in accessible locations and materials can be
provided in accessible formats and in languages other than English. If you would like accessibility or
language accommodation, please contact the Title VI Coordinator at 804-323-2033. If you wish to attend
a RRTPO function and require special accommodations, please give RRTPO one week’s notice in advance.
Spanish Version
The RichmondLa organización metropolitana de planificación del área de Richmond (Richmond Área
Metropolitan Planning Organization – RRTPO) cumple plenamente con Título VI de la ley de Derechos
Civiles de 1964 (Civil Rights Act of 1964) y con estatutos relacionados, órdenes ejecutivos, y reglamentos
en todos las programas y actividades. El RRTPO opera sin distinción de raza, color, origen nacional,
ingresos, género, edad, y discapacidad. Cualquier persona que cree que él /ella o cualquier clase
específica de las personas, hayan sometido a una discriminación prohibida por el Título VI puede por él
/ella mismo o con un representante puede presentar una reclamación por escrito con el Coordinador del
Título VI de RRTPO Barbara Nelson. La reclamación debe ser presentada no más tarde de 180 días
después de la fecha de la supuesta discriminación. Por favor hace contacto con el Coordinador del Título
VI por teléfono en 804-323-2033 para más información. Las reuniones se llevan a cabo en lugares
accesibles y los materiales pueden ser proporcionados en formatos accesibles y en otros idiomas aparte
de Inglés. Si usted desea alojamiento u otra idioma, por favor hace contacto con el Coordinador del Título
VI en 804-323-2033. Si desea a asistir a una función de RRTPO y si requiere acomodaciones especiales,
por favor dé RRTPO una semana previo aviso.

