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Antecedentes
La Administración Federal de Tránsito (FTA por sus siglas en inglés) proporciona subvenciones a los go-
biernos locales para crear y mejorar sistemas de transporte público, invirtiendo más de $ 11 mil millones 
anuales para apoyar y ampliar los servicios de transporte público. Una de esas subvenciones se conoce 
como movilidad mejorada de personas mayores y personas con discapacidades- Sección 5310. Este 
programa (49 U.S.C. 5310) proporciona financiamiento de fórmula con el propósito de cumplir con necesi-
dades de transporte local de adultos mayores y personas con discapacidades cuando el servicio de trans-
porte proporcionado no está disponible, es insuficiente o inadecuado para satisfacer estas necesidades. 
El programa tiene como objetivo mejorar la movilidad de  personas mayores y personas con discapacid-
ades, al eliminar las barreras al servicio de transporte y ampliar las opciones de movilidad del transporte. 
Este programa apoya los servicios de transporte planeados, diseñados, y se lleva a cabo para satisfacer 
las necesidades especiales de transporte de personas mayores y personas con discapacidades. Los 
proyectos elegibles incluyen inversión de capital “tradicional” e inversión “no tradicional” más allá de los 
servicios de para tránsito complementarios de la Ley de los Estadounidenses con Discapacidades (ADA 
por sus siglas en inglés). El programa de subvenciones 5310 es administrado por el Departamento de 
Transporte de California (CDOT por sus siglas en inglés).

En 2017, la Agencia de Atención Médica del Condado de Ventura solicitó fondos de subvención para 
proporcionar servicios de transporte médico que no fueran de emergencia  para personas mayores y 
pacientes adultos con discapacidades después de que la autoridad de planificación local determinara que 
este servicio era muy necesario para los residentes del Condado de Ventura que dependían del tránsito y 
que eran discapacitados. El programa de subvenciones FTA 5310 financiará aproximadamente 400 viajes 
médicos que no sean de emergencia anualmente.

Como subreceptor del financiamiento de la subvención FTA 5310, se requiere que el Condado de Ventura 
desarrolle e implemente un programa de Título VI para garantizar la no discriminación en la provisión de 
servicios de transporte.
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I. Declaración de la política de no discriminación del Título VI de VCHCA

Es la política de la Agencia de Cuidado de la Salud del Condado de Ventura (HCA por sus siglas en 
inglés) que dicta que ninguna persona en base de su raza, color u origen nacional se excluyan de  partici-
pación, se les nieguen beneficios, o se los someta a discriminación en cualquier operación de vehículos 
por contratistas de transporte según lo dispuesto por el Título VI de la Ley de Derechos de 1964 y la 
Circular de FTA C4702.18.

Esta política también se aplica a las operaciones de cualquier departamento o agencia a la que La 
Agencia de Atención Médica del Condado de Ventura extienda la asistencia financiera federal. La asis-
tencia financiera federal incluye subvenciones, entrenamiento, uso de equipo, donaciones de propie-
dad excedente y otra asistencia. La Agencia de Atención Médica del Condado de Ventura asegurará el 
cumplimiento total de las disposiciones del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Circular 
de FTA  C4702.18 y ha ordenado que se requiera la no discriminación de todos los empleados de la 
agencia, contratistas y agentes. Se incluye una cláusula de cumplimiento del Título VI en todos los con-
tratos de proveedores de transporte.

La discriminación prohibida puede ser intencional o no. Los actos aparentemente neutros que tienen im-
pactos en las personas de un grupo protegido y carecen de una justificación legítima sustancial son una 
forma de discriminación prohibida. El acoso y las represalias también son formas prohibidas de discrimi-
nación.

Ejemplos de tipos de discriminación prohibidos basados en raza, color y origen nacional incluyen: 
Negación de cualquier servicio a un individuo, ayuda financiera u otro beneficio; distinciones en la calidad, 
cantidad o forma en que se proporcione un beneficio; segregación o tratamiento separado; restricción en 
el uso de cualquier ventaja, privilegios u otros beneficios proporcionados; La discriminación en cualquier 
actividad relacionada con carreteras e infraestructura o instalaciónes construidas o reparadas; y discrimi-
nación en el empleo.

El cumplimiento del Título VI es una condición para recibir fondos federales. El Coordinador del Título VI 
está autorizado a  asegurarse que se aplique esta política.

______________________________________  ________________________________
Firma del coordinador    Fecha
del Título VI de HCA
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II. Organización, Personal, y Estructura de VCHCA
La Agencia de Atención Médica del Condado de Ventura (HCA pors sus siglas en inglés) es un departa-
mento dentro del sistema del gobierno del Condado que incluye dos hospitales, más de 60 clínicas de 
atención primaria y especializada, Departamento de Salud Conductual, Salud Pública, Servicios para 
Animales y la Oficina del Médico Forense. Las clínicas de atención primaria de HCA actualmente admin-
istran la atención de más de 105,000 pacientes y más de 500,000 visitas por año, además de los más 
de 14,500 pacientes que forman parte del programa del Cuidado de la salud para personas sin hogar. El 
sistema de atención a la salud del Condado de Ventura es un sistema público de “red de seguridad” que 
se esfuerza por mejorar la prestación de servicios de atención de salud en comunidades urbanas y rura-
les desatendidas.
La Agencia de Atención Médica del Condado de Ventura ha designado al Supervisor de Subvenciones 
HCA como el Coordinador del Título VI que se asegurará de la implementación del programa Título VI 
de la agencia. El puesto de “HCA Grants Manager” está ubicado dentro del Departamento de Atención 
Ambulatoria.
El Coordinador del Título VI es responsable de:
● Presentar un plan de Título VI e informes anuales en nombre de la agencia;
●  Desarrollar procedimientos para el procesamiento rápido y la disposición de quejas;
●  Investigar quejas, compilar un registro de quejas;
●  Garantizar el aviso público de los derechos bajo el Título VI;
●  Asegurar el cumplimiento de los requisitos del Título VI;
●  Establecer procedimientos para resolver reclamos del Título VI.
HCA opera un Centro de Salud Comunitario (CHC) y, como tal, las clínicas de atención primaria se rigen 
por una Junta de comunidad no elegida y voluntaria, y miembros consumidores de atención médica. El 
Consejo de CHC aprueba todos los programas y servicios brindados en las clínicas de atención primaria, 
incluyendo los programas de transporte. 
 La Junta de CHC del Condado de Ventura está formada de los siguientes grupos étnicos:

 Blanco no hispano   66%
 Hispano    20%
 Afroamericano   7%
 Isleño Pacífico  7%

La Comisión de Transporte del Condado de Ventura (VCTC) es la agencia de transporte regional respon-
sable de la supervisión de los recursos de transporte público del Condado. Hay asesoría de consumi-
dores y concejales de proveedores  que operan bajo la autoridad de VCTC. Para saber más sobre la 
composición étnica de esas juntas asesoras que no fueron elegidas o para más información sobre VCTC 
y el transporte público en el condado de Ventura, favor de consultar su sitio web: https://www.goventura.
org
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III.    Procedimientos de queja del Título VI
La ley federal requiere que HCA investigue, rastree e informe quejas de discriminación. Hasta la fecha, 
HCA no ha recibido ninguna queja de violaciones del Título VI. Las quejas deben enviarse por escrito 
y serán investigadas dentro de los sesenta días posteriores a su presentación. Si necesita ayuda para 
presentar su queja o necesita servicios de interpretación de un idioma, comuníquese con el Coordinador 
del Título VI de HCA al 805-339-1103 o susan.whitewood @ventura.org.
¿Quién es elegible para presentar una queja?
Cualquier persona que crea que ha sido excluida de participar, se le han negado beneficios, o de otra 
manera sujeto a discriminación bajo cualquier programa o actividad de la Agencia de Atención Médica del 
Condado de Ventura por su raza, color u origen nacional puede presentar una queja.
¿Cómo se presenta una queja?
Las quejas deben enviarse por escrito dentro de los 180 días a partir de la última fecha de la supuesta 
discriminación. Pero, si usted cree que su reclamo puede quedar fuera de este plazo, comuníquese con 
el Coordinador del Título VI de HCA al 805-339-1103 o susan.whitewood@ventura.org (Coordinadora de 
la Agencia de Título VI)) De acuerdo con Safe Harbor, todos los formularios de notificación pública y queja 
están disponibles en inglés y español.
Se realizarán esfuerzos razonables para ayudar a personas con discapacidades, personas que no hablen 
inglés y otras que no puedan presentar una queja por escrito. Para asistencia en la presentación de una 
queja, comuníquese con el coordinador del Título VI de la Agencia del Cuidado de la Salud del Condado 
de Ventura.
Las quejas pueden enviarse por correo postal, correo electrónico o personalmente a:

HCA Grants Manager          OR  Federal Transit Administration
Hall Administration, L#4615      Office of Civil Rights   
800 South Victoria Avenue      Attention: Complaint Team 
Ventura, California 93009      East Building, 5th Floor – TCR 
805-339-1103        1200 New Jersey Avenue, SE
Susan.whitewood@ventura.org     Washington, DC 20590

¿Qué sucede después de que se presenta una queja?
Las quejas del Título VI deben ser investigadas dentro de los sesenta días. Investigar una queja incluye 
entrevistas a todas las partes involucradas y testigos clave. El investigador también puede solicitar infor-
mación relevante tal como libros, registros, información electrónica y otras fuentes de información de to-
das las partes involucradas. Puede especificar si hay una persona o personas en particular que considere 
que no deberían investigar su reclamo debido a un conflicto de intereses u otras razones.

La ley federal prohíbe las represalias contra las personas porque han presentado una queja por discrimi-
nación o que de otra manera participaron en una investigación de discriminación. Cualquier presunta 
represalia debe ser reportada por escrito al investigador.
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IV.    Formulario de queja del Título VI

Favor de completar este formulario lo mejor que pueda. Si necesita la traducción u otro tipo de asistencia, 
póngase en contacto con el Coordinador del Título VI al (805) 339-1103.
 
Nombre  _____________________________________________________________________________
Dirección _______________________________ Ciudad __________________ Código Postal ________
Teléfono: Casa  __________________________ Trabajo __________________ Celular _____________
Correo electrónico ________________________   
 
Bases de la Queja (Marque todas las que correspondan):q Raza   q Color  qOrigen Nacional

¿Quién lo discriminó?

Nombre _____________________________________________________________________________
Nombre de la organización  ______________________________________________________________
Dirección  _______________________________ Ciudad __________________ Código Postal ________
Teléfono  _______________________________
 
¿Cómo lo discriminaron? (Adjunte páginas adicionales si se necesita más espacio)
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________
¿Dónde ocurrió la discriminación?  ________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Fechas y hora cuando la discriminación ocurrió?  ____________________________________________  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

¿Hubo otros testigos cuando ocurrió la discriminación?

      Nombre Organización / Título  Teléfono del trabajo Teléfono de la casa
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¿Cómo le gustaría que se resolviera esta situación?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

¿Ha enviado su queja, reclamo o demanda ante cualquier otra agencia o tribunal?

Quién ________________________________________ Cuándo ________________________________
Estado de su queja (pendiente, resuelta, etc.)  ________ Resultado, si se sabe _____________________
Número de queja, si se sabe _____________________________________________________________
 
¿Tiene un abogado para este asunto?

Nombre  _______________________________ Teléfono ______________________________________
Dirección  ______________________________ Ciudad _________________ Código Postal __________

Firmado________________________________________             Fecha______________
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V.      Participación Pública y Plan de Competencia Limitada del Inglés
La Agencia del Cuidado de la Salud (HCA) lleva a cabo actividades de información pública a través de 
su amplia red de servicios de atención médica. Todos los pacientes atendidos en las clínicas y hospitales 
del Condado son notificados de los servicios disponibles para ellos y sus derechos bajo el Título VI. El 
alcance se lleva a cabo a través de publicaciones públicas bilingües, ferias comunitarias de salud, an-
uncios de servicios públicos, volantes e información de boca en boca de los proveedores de servicios. 
Hay carteles publicados en cada clínica dentro del sistema del Condado que notifica al público sobre 
sus derechos y recursos lingüísticos. HCA asume el costo de todas las actividades de alcance para el 
transporte del paciente. Los empleados en ambos hospitales y todas las clínicas de cuidado ambulatorio 
reciben entrenamiento para servicios fuera del idioma a todos los pacientes y el cumplimiento de acceso 
al idioma se monitorea trimestralmente a través del entorno de las rondas de atención requeridas por la 
Comisión Conjunta. El 35% de la población de pacientes del HCA habla otro idioma además del inglés, el 
12% tiene más de 60 años y el 67% de la población de pacientes son de bajos ingresos y, por lo tanto, es 
más probable que utilicen el transporte público.
Análisis de cuatro factores
Factor 1: En base a la información encontrada en la Encuesta de la Comunidad Estadounidense, La tabla 
de calculos 2012-2016, B16001, muestra que el Condado de Ventura cumple con el límite de Safe Harbor 
5%. Factor 2: La frecuencia con que los pacientes entrarán en contacto con el programa de transporte 
5310 está limitado a la cantidad de fondos de subvención FTA disponibles. HCA tiene programado pro-
porcionar 400 viajes anuales bajo el ciclo de subsidio actual.  Factor 3: El proyecto propuesto no incluye 
ningún costo de construcción o instalación. Factor 4: Los beneficios y la importancia del transporte pú-
blico impactan a todos, incluso a aquellos que nunca abordarán un tren o autobús, y los estadounidenses 
entienden su valor, tanto que las los ciudadanos están dispuestas a pagar impuestos, si es necesario, 
para expandir servicios de transporte. En los últimos años, los votantes de todo el país aprobaron abru-
madoramente medidas electorales para el transporte público local. El transporte público es fundamental 
para el sistema de transporte de nuestra nación y es esencial para la calidad de vida económica y social. 
Aunque el transporte médico no es de emergencia( NEMT) es un beneficio obligatorio de Medicaid, los 
estados pueden limitar su disponibilidad a través de exenciones federales.  En el momento que Medic-aid 
entre en un período de experimentación sin precedentes y, potencialmente, recursos federales reducidos, 
NEMT sigue siendo una característica crítica del programa. Con base en el análisis de los cuatro factores 
anteriores, HCA hará todos los intentos razonables para acomodar las necesidades de acceso a idiomas 
de los residentes que soliciten una traducción/interpretación durante actividades de participación ciudada-
na.
VI.     Aviso público de derechos
HCA is committed to serving the public and provides services directed at Limited English Populations at 
all its clinics. The following Title VI public notice has posted in English and Spanish on the HCA website 
(https://www.vchca.org), at its hospitals and ambulatory care clinics, and has been provided to the trans-
portation contractors for posting in their vehicles: 
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Sus derechos contra la discriminación bajo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964

Para presentar una queja bajo el Título VI, contacte:

HCA Grants Manager   OR:   Federal Transit Administration     
Hall Administration, L#4615      Office of Civil Rights  
800 South Victoria Avenue      Attention: Complaint Team  
Ventura, California 93009      East Building, 5th Floor – TCR  
805-339-1103        1200 New Jersey Avenue, SE
Susan.whitewood@ventura.org     Washington, DC 20590 

AVISO PÚBLICO BAJO EL TÍTULO VI
AGENCIA DE ATENCIÓN MÉDICA DEL CONDADO DE VENTURA

La Agencia de Cuidado de la Salud del Condado de Ventura opera sus programas y servicios sin 
importar raza, color y origen nacional. Cualquier persona que crea que ha sido excluida de participar, se 
le hayan negado beneficios o haya sido victima de discriminación bajo cualquier programa o actividad 
de la Agencia de Atención Médica del Condado de Ventura debido a su raza, color u origen nacional 
puede presentar una queja por discriminación.
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