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CONVERTIR LA EQUIDAD EN UNA
REALIDAD MEDIANTE LA PROMOCIÓN
DE LOS DERECHOS CIVILES

La equidad es un medio para conseguir una comunidad saludable y resistente y un fin del que
todos nos beneficiamos. Para que Portland sea próspera, educada, saludable y equitativa, todas
las personas deben tener acceso a los servicios de la Ciudad.
Promover la equidad es fundamental para el logro de nuestros planes para el futuro.
Portland se está convirtiendo en una ciudad más diversa en cuanto a raza, etnia y edad con más
recién llegados. Al mismo tiempo, las comunidades diversas de Portland no han tenido siempre
igualdad de acceso a oportunidades para promover su bienestar y conseguir su potencial pleno.
Mayor igualdad en la ciudad como un todo es esencial para nuestro éxito a largo plazo.
Promover la equidad en Portland significa mejorar la forma en que funciona la ciudad - a partir de
cómo el gobierno de la Ciudad ofrece servicios y acceso a sus residentes.

PLAN DE DERECHOS CIVILES TÍTULO VI
El Consejo de la Ciudad de Portland adoptó recientemente el Plan de Derechos Civiles Título VI.
El Plan es parte del esfuerzo de la Ciudad para asegurarse de que las personas de color, con discapacidades, con
bajos ingresos, con dominio limitado del inglés y otras personas y grupos históricamente
marginados tengan acceso a todos los programas, servicios y actividades de la Ciudad.

TÍTULO VI: DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE DERECHOS CIVILES

Es la política de la Ciudad de Portland que no se nieguen los beneficios ni se someta a
discriminación a ninguna persona en ningún programa, servicio o actividad de la Ciudad
basándose en la raza, color, origen nacional, conocimiento de inglés, sexo, edad,
discapacidad, religión, orientación sexual, identidad de sexo o fuente de ingresos. La Ciudad
de Portland también exige que sus contratistas y concesionarios cumplan con esta política.

ESTE PLAN PROMOCIONARÁ
LA EQUIDAD AL:
Asegurarse de que todas las personas
puedan recibir los beneficios, servicios
y oportunidades de los programas de la
Ciudad.
Implementar un programa coordinado
de estrategia de interpretación y
traducción de idiomas para la Ciudad,
que incorpore servicios ASL para la
interpretación en persona.
Evaluar preocupaciones de justicia
medioambiental para que los
beneficios y las cargas del crecimiento
y cambio sean compartidas de
manera equitativa por todas nuestras
comunidades.
Asegurarse del acceso a la
participación en la toma de
decisiones del público para que
todos los habitantes de Portland
y las comunidades con falta de
representación puedan participar
plenamente.
Capacitar al personal de la Ciudad
en la Ley de Derechos Civiles de 1964
y en la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades, y educar al público en
cómo acceder a estas protecciones.

¿QUÉ DEBE SABER SOBRE EL PLAN?
El Plan de Derechos Civiles Título VI promociona:

La participación pública eficaz: Todos deberían tener

acceso a la información sobre decisiones que afectan a nuestra
comunidad y la oportunidad de participar en los esfuerzos de
participación pública de la Ciudad. La participación pública
temprana y significativa es un componente clave del plan.

Acceso para Personas con Dominio Limitado del
Inglés: Todos deberían tener la información necesaria para

acceder a los programas, servicios y actividades de la Ciudad.
Si necesita materiales en su lengua materna, sólo tiene que
preguntar.

Acceso a los Programas, Servicios y
Actividades: Todos deberían poder acceder a los

programas, servicios y actividades de la Ciudad sin barreras. La
Ciudad proveerá acomodos para personas con discapacidades.

Justicia medioambiental: Las comunidades de color

y las personas con bajos ingresos no deberían experimentar
efectos adversos desproporcionados por las decisiones,
servicios o programas de la Ciudad. El Título VI de la Ley de
Derechos Civiles ofrece protecciones, consiga más información
poniéndose en contacto con la Administradora del Programa
mencionada a continuación.

Resolución de quejas: Si usted cree que ha sido

discriminado por la Ciudad debido a su raza, color u origen
nacional, puede presentar una queja. La discriminación
por origen nacional incluye la discriminación basada en la
capacidad limitada para leer, escribir, hablar o entender inglés.
Nos esforzamos para resolver las quejas en el nivel más bajo
posible.

El Plan de Derechos Civiles Título VI explica la forma en que la Ciudad pondrá en práctica
estos principios. Visite www.portlandoregon.gov/OMF/CivilRights para conseguir más
información.
Para ayudar a garantizar la igualdad de acceso a los programas, servicios y actividades de la Ciudad, la Ciudad
de Portland ofrecerá traducción, modificará razonablemente las políticas/procedimientos y proporcionará
ayudas auxiliares/servicios /formatos alternativos para personas con discapacidades. Para acomodos,
traducciones, quejas, e información adicional, comuníquese con Shoshanah Oppenheim, Administradora del
Programa de Derechos Civiles Título VI por teléfono en el 503-823-2559 o por correo electrónico en shoshanah.
oppenheim @ portlandoregon.gov. TTY 503-823-6868, o Servicio de Retransmisión de Oregon: 711.

