NDOT’S NONDISCRIMINATION NOTICE TO THE PUBLIC
The Nevada Department of Transportation (NDOT) hereby gives public notice that it is the Agency’s
policy to assure full compliance with Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Title II of the Americans
with Disabilities Act of 1990 (ADA), and other related authorities in all of its programs and activities.
NDOT’s Title VI and ADA Programs require that no person shall, on the grounds of race, color, national
origin, or disability, be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be otherwise
subjected to discrimination under any program or activity.
Any person, who believes his/her Title VI or ADA rights have been violated, may file a complaint. Any
such complaint must be in writing and filed with the NDOT External Civil Rights Office within one
hundred eighty (180) days following the date of the alleged discriminatory occurrence. For additional
information about NDOT’s Civil Rights programs and the procedures to file a complaint contact the
NDOT External Civil Rights Office via the information listed below:

AVISO PÚBLICO DE LA LEY DE NO-DISCRIMINACIÓN DE NDOT
El Departamento de Transporte del Estado de Nevada (NDOT) informa al público que esta agencia
tiene como regla asegurar el cumplimiento total del Título VI de la Ley de los Derechos Civiles de 1964,
del Título II de la Ley de ciudadanos Americanos con Discapacidades de 1990 (ADA) y otras normas
relacionadas con todos sus programas y actividades.
Los programas del Título VI y ADA de NDOT exigen que a ninguna persona se le excluya de participar,
se le nieguen beneficios o de ninguna otra manera sea sujeta a discriminación en ningún programa o
actividad de NDOT por motivo de raza, color, país de origen, o discapacidad.
Cualquier persona que crea que se han violado sus derechos bajo el Título VI o el ADA, puede
presentar una queja. Esta queja debe presentarse por escrito a la Oficina de Derechos Civiles de NDOT
dentro de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha en que se alega que ocurrió la discriminación.
Para recibir más información sobre los programas de Derechos Civiles de NDOT y los procedimientos
para presentar una queja, por favor póngase en contacto con la Oficina de Derechos Civiles de NDOT a
través la información que aparece abajo:

