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INTRODUCCIÓN 

La mayoría de las personas que viven en los Estados Unidos leen, escriben, hablan y 

entienden inglés. Sin embargo, para muchas personas el inglés no es su lengua 

materna. Si esas personas tienen una capacidad limitada para leer, escribir, hablar o 

entender el inglés, se considera que tienen Dominio limitado del inglés o "LEP" (por sus 

siglas en inglés). Las barreras lingüísticas con frecuencia dificultan o impiden que las 

personas con LEP tengan acceso a beneficios y servicios, comprendan y ejerzan sus 

derechos, cumplan sus responsabilidades y obligaciones, y entiendan la información 

que se les proporciona en relación con los programas, actividades y servicios 

financiados a nivel federal. 

El Consejo de Gobierno Regional de Denver (DRCOG, por sus siglas en inglés) recibe 

fondos de varias fuentes federales para sus actividades.  Por ejemplo, en el pasado, la 

financiación provino de o a través de: 

• Departamento de Transporte de EE. UU. (USDOT o U.S. Department of 
Transportation); 

• Ley de Americanos de Edad Avanzada (OAA u Older Americans Act); 

• Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD o U.S. Department of 
Housing and Urban Development) de EE. UU. y 

• Departamento de Energía de EE. UU. (DOE o U.S. Department of Energy). 

El DRCOG se compromete a hacer participar e involucrar en todas sus actividades, a 

todos los residentes de la región de Denver, incluidos aquellos con LEP. Por lo tanto, 

de acuerdo con las mejores prácticas normalizadas de participación pública, junto con 

la colaboración del Departamento de Transporte de Colorado (CDOT) y otras agencias 

federales, el DRCOG ha desarrollado este Plan de Dominio limitado de inglés (LEP). El 

Plan LEP describe:  

• cómo se identifican las personas que pueden necesitar asistencia con el idioma; 

• la forma en que se presta la asistencia;  

• la formación del personal necesario y  

• cómo se notifica a las personas con LEP que tienen asistencia disponible.  

El objetivo del Plan de LEP es asegurar que todos los residentes de la región DRCOG 

puedan, en todo lo posible, participar en actividades de DRCOG.  
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TÍTULO VI Y ORDEN EJECUTIVA 13166  

La Sección 601 del Título VI del Acta de Derechos Civiles de 1964, codificada en su forma 

enmendada (42 U.S.C. § 2000d), establece que ninguna persona en los Estados Unidos 

"deberá ser excluida, en base a la raza, color o nacionalidad, de participar, recibir el 

rechazo de los beneficios, o estar sujeta a la discriminación bajo cualquier programa o 

actividad que reciba asistencia financiera Federal".  De acuerdo con el mismo, y de 

conformidad con la sección 602 del Título VI, (42 U.S.C. § 2000d-1), el Departamento de 

Justicia promulgó regulaciones que prohíben que los beneficiarios de fondos federales 

"utilicen criterios o métodos de administración que tengan por efecto someter a los 

individuos a discriminación por motivos de raza, color u origen nacional, o tengan el efecto 

de frustrar o impedir de manera sustancial el logro de los objetivos del programa en lo que 

respeta a las personas de una determinada raza, color u origen nacional " El USDOT más 

tarde promulgó normas casi idénticas (Consulte 49 49 C.F.R. § 21.5(b) (vii) (2).  

Para aclarar aún más los derechos protegidos por el Título VI, el presidente William J. 

Clinton, el 11 de agosto de 2000, emitió la Orden Ejecutiva 13166, Mejora del acceso al 

servicio de las personas con Dominio limitado de inglés.  La orden exige que cada 

agencia federal examine sus programas y actividades y desarrolle e implemente planes 

para que las personas con LEP puedan acceder de manera significativa a los 

programas y actividades. Esa Orden Ejecutiva incluye la siguiente declaración.  

Cada Agencia Federal deberá elaborar un plan para mejorar el acceso a sus 

programas y actividades llevadas a cabo a nivel federal para las personas elegibles 

con LEP. Cada plan se ajustará a las normas establecidas en la Guía LEP, y deberá 

incluir las medidas que el organismo tomará para asegurar que las personas con 

LEP elegibles puedan acceder de manera significativa a los programas y 

actividades de la agencia.  

En conjunto con la Orden Ejecutiva 13166, el Departamento de Justicia emitió un 

documento de orientación general que establece diversos principios para las agencias 

a considerar en la elaboración de documentos de orientación para los beneficiarios de 

los fondos federales (Consulte Aplicación del Título VI del Acta de Derechos Civiles de 

1964 - Discriminación por Origen Nacional contra las Personas con Dominio Limitado 

del Inglés, 65 Reg. Fed. 50123). 

Orientación sobre la Política de USDOT y LEP 

De conformidad con la Orden Ejecutiva 13166, el USDOT, el 14 de diciembre de 2005, 

emitió su Orientación sobre la política con respecto a las responsabilidades de los 

beneficiarios para las personas con Dominio limitado del inglés. La adopción del marco 

establecido por el Departamento de Justicia en la Orientación del 11 de agosto de 

2000, el USDOT identifica cuatro factores que deben ser considerados por el 
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beneficiario de los fondos federales al evaluar las necesidades de las personas con 

LEP e implementar un plan para hacer frente a esas necesidades.  

Los cuatro factores son:   

1) la cantidad o proporción de personas con LEP atendidas o que se encontraron en la 
población de servicios elegibles; 

2) la frecuencia con que las personas con LEP entran en contacto con los programas, 
actividades o servicios;   

3) la naturaleza e importancia para las personas con LEP de sus programas, 
actividades y servicios, y   

4) los recursos disponibles para el beneficiario y los costos. 

Cuanto mayor sea el número o la proporción de personas con LEP elegibles, mayor 

será la frecuencia con la que tendrán contacto con un programa, actividad o servicio y 

habrá más posibilidades de que se mejoren los servicios de idiomas. La intención es 

lograr un equilibrio garantizando que las personas con LEP tengan un acceso de 

manera significativa a los servicios críticos sin imponer una carga excesiva a la agencia 

local.  

Orientación de la OAA sobre los Servicios "designados como objetivos" 

De acuerdo con la OAA y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Colorado, 

Unidad de Estado sobre el Manual de Reglas para Adultos Mayores Volumen 10, se 

requieren Agencias de Área para los Adultos Mayores (AAA) que atiendan a los adultos 

mayores que tienen de alguna manera desventajas sociales o económicas. Esto 

incluye, pero no está limitado solamente a, dar "preferencia y prioridad en la prestación 

de los servicios a los adultos mayores que tienen un dominio limitado del inglés." Se 

espera que cada proveedor de servicios contratado implemente una política que detalle 

cómo hacerlo. 

EVALUACIÓN DE LEP PARA EL ÁREA DE PLANIFICACIÓN DEL 

DRCOG  

Factor 1: La cantidad o proporción de personas con LEP atendidas o que se 

encontraron en la población de servicios elegibles de la región del DRCOG 

La región del DRCOG está compuesta por nueve condados completos (Adams, 

Arapahoe, Boulder, Broomfield, Denver, Douglas, Jefferson, Gilpin y Clear Creek) y la 

porción suroeste del condado Weld. Para conocer el perfil de las personas que pueden 

participar en las actividades del DRCOG, se utilizan los datos del Censo de Estados 

Unidos más reciente. A los efectos de este Plan para el LEP, las personas que se 
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identifican como que hablan inglés menos que "muy bien", se consideran personas con 

LEP. Las tablas 1 y 2, a continuación, resumen la información relevante derivada de la 

Oficina del Censo de los Estados Unidos 2007-2011 Encuesta de la Comunidad 

Americana (ACS). 

La Tabla 1 muestra los idiomas principales que las personas hablan en su casa en la 

región del DRCOG por el número de personas con LEP que hablan esos idiomas en 

particular. Español o español criollo es, por mucho, el idioma no-inglés más hablado en 

el hogar. El segundo idioma más común es vietnamita. El número total de personas con 

LEP en la región del DRCOG es de aproximadamente 222.499, o el 8 por ciento de la 

población total de 2,8 millones. 

 

Tabla 1: Idiomas que hablan las personas en el hogar por personas con LEP (5 años o más) de la Región          
del DRCOG - 2011-2015 (LEP = Habla inglés menos que "muy bien") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina del Censo de U.S. (2011-2015 Encuesta de la Comunidad Americana) 

 

La Tabla 2, también derivada de la ACS 2011-2015, muestra los cinco idiomas más 

hablados por personas con LEP, por condado, en el área de planificación del DRCOG. 

Se tendrán en cuenta las concentraciones geográficas de las personas con LEP que 

hablan algunos idiomas para eventos específicos o de difusión del proyecto.  

 

Español o español criollo 147,555 5.20% 

Vietnamita 9,807 0.35% 

Chino 8,452 0.30% 

Idiomas africanos 7,328 0.26% 

Coreano 5,965 0.21% 

Ruso 5,907 0.21% 

Otros idiomas asiaticos 4,159 0.15% 

Otros Indicios 3,437 0.12% 

Árabe 2,922 0.10% 

Aleman 1,349 0.05% 

Hindu 810 0.03% 

Urdu 261 0.01% 

Otros idiomas distintos del ingles 16,262 0.57% 

Total LEP 214,214 7.54% 

Población total 2,840,234  
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Tabla 2: Idioma hablado por personas con LEP (5 años o mayores) en la Región de DRCOG por Condado – 2011-2015 (LEP = Habla 
inglés menos que "muy bien") 

 Adams Arapahoe Boulder Broomfield Clear Creek Denver Douglas Gilpin Jefferson 
Southwest  

Weld 

  Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

Español o 
Español criollo 41,742 9.62% 27,494 4.84% 10,412 3.54% 1,381 2.42% 25 0.29% 51,224 8.47% 3,235 1.13% 83 1.53% 9,243 1.77% 2,716 4.63% 

Vietnamita 1,757 0.40% 2,485 0.44% 241 0.08% 164 0.29% 0 0.00% 3,502 0.58% 413 0.14% 0 0.00% 1,224 0.23% 21 0.04% 

Chino 1,209 0.28% 2,022 0.36% 1,059 0.36% 238 0.42% 0 0.00% 2,230 0.37% 840 0.29% 0 0.00% 820 0.16% 34 0.06% 

Ruso 679 0.16% 2,296 0.40% 414 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1,406 0.23% 133 0.05% 0 0.00% 979 0.19% 0 0.00% 

Coreano 425 0.10% 3,358 0.59% 626 0.21% 76 0.13% 0 0.00% 569 0.09% 532 0.19% 0 0.00% 367 0.07% 12 0.02% 

Idiomas  
africanos 925 0.21% 3,893 0.69% 41 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2,374 0.39% 10 0.00% 0 0.00% 85 0.02% 0 0.00% 

Otros asiaticos 714 0.16% 1,791 0.32% 418 0.14% 21 0.04% 0 0.00% 766 0.13% 191 0.07% 0 0.00% 157 0.03% 101 0.17% 

Arabe 40 0.01% 1,303 0.23% 115 0.04% 57 0.10% 0 0.00% 1,065 0.18% 113 0.04% 0 0.00% 222 0.04% 7 0.01% 

Urdu 52 0.01% 141 0.02% 20 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 41 0.01% 0 0.00% 

Hindu 35 0.01% 169 0.03% 43 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 47 0.01% 401 0.14% 0 0.00% 115 0.02% 0 0.00% 

Otros Indices 846 0.19% 828 0.15% 453 0.15% 42 0.07% 0 0.00% 873 0.14% 162 0.06% 0 0.00% 213 0.04% 20 0.03% 

Aleman 141 0.03% 273 0.05% 159 0.05% 24 0.04% 3 0.03% 112 0.02% 90 0.03% 0 0.00% 505 0.10% 42 0.07% 

Otros idiomas 
distintos del 
ingles 2,888 0.67% 4,460 0.79% 1,504 0.51% 453 0.79% 14 0.16% 3,221 0.53% 1,057 0.37% 0 0.00% 2,469 0.47% 196 0.33 

Total con LEP 51,453 11.85% 50,513 8.90% 15,505 5.27% 2,456 4.31% 42 0.48% 67,396 11.14% 7,177 2.50% 83 1.53% 16,400 3.15% 3,149 5.37% 

Población total 434,033 567,763 294,169 57,015 8,740 604,938 286,824 5,429 522,660 58,663 
 

Fuente: Oficina del Censo de U.S. (2011-2015 Encuesta de la Comunidad Americana) 

 

 

Además de la información regional presentada arriba, el Departamento de Transporte de EE. UU. y el Departamento de 

Transporte de Colorado recomiendan consultar información del consejo escolar porque es fácil de obtener, fidedigna y 

precisa. Tal información para todo el estado ha sido compilada por el Departamento de Transporte de Colorado y esta 

disponible en el Apéndice C. 
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Factor 2: La frecuencia con que las personas con LEP entran en contacto con los 

programas, actividades o servicios del DRCOG;  

El análisis anterior mostró que aproximadamente el 8 por ciento de la población de la 

región es de personas con LEP, y la mayoría habla español o español criollo. A la 

fecha, el DRCOG no ha recibido ninguna solicitud, formal o de otro tipo, por parte de 

las personas con LEP que busquen la traducción de documentos o intérpretes en las 

reuniones públicas.   

Interacción del LEP con otras actividades específicas: 

• Transporte/ Actividades de MPO: el personal del DRCOG no presta servicios 
críticos directos a los individuos. Las actividades se centran en los esfuerzos de 
planificación regional y la asignación de fondos a proyectos de transporte a ser 
ejecutados por otros organismos y gobiernos locales. Por lo tanto, existe un 
contacto limitado con el público en general en toda su extensión (por ejemplo, en 
comparación con una agencia de transporte público). Alrededor de 50 personas 
han completado versiones en idioma español de las encuestas realizadas para 
el Plan de Transporte Regional y el Plan Metro Vision entre el 2001 y el 2007. En 
la Encuesta de Viaje para los Hogares de 2010, 91 hogares completaron el 
diario de viaje en idioma español, utilizando la asistencia de intérpretes de 
lengua española. 

• Actividades de la División AAA: esta división recibe un promedio de 150 
solicitudes por año con respecto a los servicios de las personas que hablan 
español u otros idiomas.    

• Actividades del programa Way to Go: en el pasado, el programa Way to Go 
recibió en promedio, 12 solicitudes de asistencia con el idioma español por año. 

Factor 3: La naturaleza y la importancia del programa, actividad o servicio 

prestado por el DRCOG  

El DRCOG utiliza fondos federales para muchas actividades, como: 

• la planificación de los proyectos de transporte de largo y de corto alcance a ser 
implementadas por otros organismos y gobiernos locales; 

• la administración de contratos con entidades que llevan a cabo exámenes de 
salud o entregan comidas a los hogares o sitios de congregación; 

• prestar asistencia a las personas que deseen compartir coche o utilizar otros 
modos de transporte alternativos 

• proporcionar asistencia de derivación a las personas que tengan preguntas 
relacionadas con los adultos mayores con respecto a sí mismos, a un familiar o 
a un conocido. 
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El DRCOG en sí no proporciona directamente servicios de asistencia inmediata de 

emergencia inmediata, como el tratamiento médico o refugio. Sin embargo, la División 

de AAA deriva las personas que necesitan esa ayuda.    

La participación en las actividades del DRCOG es totalmente voluntaria. Cualquier 

persona puede participar en el proceso de planificación o servicios de acceso 

comunicándose con el personal del DRCOG (personalmente o por teléfono, correo 

electrónico o visitando el sitio web del DRCOG) o asistiendo a un evento o reunión. El 

DRCOG fomenta la participación de todos los habitantes de la región, incluidas las 

personas con LEP. 

Para las actividades de transporte, el DRCOG y sus socios de planificación evalúan el 

impacto de las inversiones en transporte propuestas en los grupos de población 

desfavorecida, incluidas las personas con LEP, como parte de su proceso de 

evaluación de la justicia ambiental en tres áreas principales.  Incluyen:   

• el Programa de Trabajo de Planificación Unificado (UPWP o Unified Planning 

Work Program)  

• el Programa de Mejoramiento del Transporte (TIP o Transportation Improvement 
Program)  

• el Plan de Transporte Regional Metro Vision (MVRTP o Metro Vision Regional 
Transportation Plan) 

El DRCOG fomenta la opinión pública y la participación de todos los residentes o sus 

representantes. El DRCOG publica las agendas de todas las reuniones, que son 

abiertas al público, en la página web del DRCOG. El personal del DRCOG está 

disponible para dirigirse a las organizaciones comunitarias según se solicite. El 

personal del DRCOG responde a las consultas públicas con respecto a los proyectos 

de transporte, otras actividades de planificación y servicios para los adultos mayores. El 

DRCOG actualiza con frecuencia su sitio web para permitir que los residentes 

conozcan y sigan las actividades del DRCOG. Si bien se fomenta que las personas con 

LEP participen directamente en las actividades regionales del DRCOG, a menudo se 

involucran más a nivel local con el gobierno de los miembros del DRCOG o en 

asociación con proyectos locales. Este tipo de trabajo es fundamental, ya que la 

información recibida a nivel local, luego se puede comunicar a los programas 

regionales del DRCOG. 

Factor 4: Los recursos disponibles para el beneficiario y los costos.  

El cuarto factor del análisis considera los tres factores anteriores para evaluar las 

necesidades de las personas con LEP en la región del DRCOG en comparación con los 

recursos disponibles para el DRCOG y los costos de acceso. El DRCOG se 
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compromete a ofrecer a todos los residentes en la región la oportunidad de participar y 

recibir los servicios de las actividades del DRCOG. El Plan de Implementación para el 

LEP que se describe a continuación utiliza medidas costo-eficientes y productivas para 

garantizar que las barreras lingüísticas no impidan que las personas con LEP participen 

de manera significativa en las actividades del DRCOG.    

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA LEP 

Garantía de protección legal y DRCOG  

La ley federal establece una disposición de "Garantía de protección legal" (“Safe 

Harbor”) para que un beneficiario de los fondos federales, como DRCOG, pueda 

asegurarse de que se cumpla con su obligación según el Título VI de proporcionar 

traducciones escritas de sus documentos a las personas con LEP, según corresponda. 

Una "Garantía de protección legal" significa que, si el destinatario ha creado un plan 

para el suministro de traducciones escritas bajo un conjunto específico de 

circunstancias, tal acción será considerada una fuerte evidencia del cumplimiento de 

las obligaciones de traducción escrita según el Título VI.  

DRCOG ha determinado que las traducciones escritas de cada documento básico 

serían tan costosas que anularían los objetivos legítimos del programa de DRCOP para 

el LEP. Muchos de los documentos que el DRCOG prepara tienen más de 50-100 

páginas. En consecuencia, el DRCOG considera que es más apropiado seguir las 

siguientes políticas:  

• Se proveerán las opciones de interpretación oral a personas con LEP para 
acceder, conocer y opinar sobre los documentos del DRCOG.  

• El DRCOG ofrecerá versiones en español de los documentos clave, según 
corresponda.  El DRCOG tendrá en cuenta la duración, la popularidad, la función 
de servicio (por ejemplo, el compartir el coche y la asistencia para los adultos 
mayores) o la naturaleza crítica de estos documentos (por ejemplo, encuestas 
para solicitar la opinión pública) para personas con LEP. 

• El DRCOG proporcionará opciones de traducción basadas en su sitio web 
(drcog.org). 

• Las solicitudes específicas de versiones traducidas de los documentos serán 
consideradas según la demanda  

Identificación de personas que pueden necesitar asistencia lingüística  

Al encontrarse con una persona con LEP cuyo idioma es desconocido, el personal del 

DRCOG utilizará las Tarjetas de identificación de idiomas para identificar el idioma 

principal de la persona (consulte el Apéndice A). Las copias se guardan en la recepción 

del DRCOG y en salas de reuniones públicas (Aspen, Birch, Douglas Fir, Black 
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Canyon, Maroon Bells, Mesa Verde, Red Rocks, Royal Gorge, Seven Falls y Trail 

Ridge). Las Tarjetas de identificación de idiomas, según se desarrollaron por la Oficina 

del Censo de Estados Unidos, llevan la frase "Marque esta casilla si desea leer o hablar 

[nombre del idioma]" traducido a 38 idiomas diferentes. La persona con LEP puede 

entonces señalar el idioma y el personal puede responder según corresponda para 

proporcionar u obtener ayuda. Las Tarjetas de Identificación de idiomas se pueden 

descargar sin costo en: http://www.lep.gov/ISpeakCards2004.pdf. 

Como parte del Plan para el LEP, el DRCOG también hará que las Tarjetas de 

identificación de idiomas disponibles para el público a través de su página web, por lo 

que las personas con LEP podrán que se pongan en contacto con el DRCOG en línea 

podrán comunicar su idioma principal al personal del DRCOG. El personal del DRCOG 

puede utilizar esa información para proveer asistencia a la persona con LEP. El 

DRCOG también pondrá a disposición de las personas las Tarjetas de identificación de 

idiomas en todas las reuniones y eventos públicos. Una vez que se identifique el idioma 

principal de una persona con LEP con las tarjetas, el personal del DRCOG evaluará la 

viabilidad de proporcionar servicios de traducción escrita y/o asistencia por medio de 

interpretación oral a la persona con LEP.  

Para las actividades del DRCOG centradas en un área geográfica específica de la 

región, el Censo de EE. UU. y el Departamento de Educación de Colorado serán 

consultados para determinar si hay una alta concentración de grupos con LEP 

específicos en el área. El DRCOG tendrá mapas separados que representen las áreas 

de concentración de los cinco grupos más grandes de idiomas que no hablan inglés 

(español o español criollo, vietnamita, chino, idiomas africanos y coreano) (consulte el 

Apéndice B). 

Medidas para la asistencia con los idiomas  

Si el DRCOG recibe una solicitud de asistencia en un idioma distinto del inglés, el 

personal seguirá estos pasos, según sea necesario. 

• Toma el nombre de la persona y la información de contacto. 

• Usa las Tarjetas de identificación de idiomas, si es necesario, para determinar la 
lengua materna de la persona.   

• Si la persona que habla español u otro idioma con fluidez con alguien que 
pertenece al personal del DRCOG, el empleado DRCOG puede ser utilizado 
como un primer intérprete para responder. Para obtener ayuda dentro la oficina, 
un correo electrónico será enviado de inmediato a todo el personal del DRCOG 
para determinar si hay alguna persona en el lugar que hable el idioma buscado 

• Para los servicios TDM, incluyendo Schoolpool, si no se puede proporcionar 
asistencia en el idioma requerido y es necesaria interpretación formal, el 

http://www.lep.gov/ISpeakCards2004.pdf.
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personal debe usar el servicio de interpretación telefónica, Optimal Phone 
Interpreters al 877-746-4674. Este servicio se ofrece sin costo alguno para la 
persona que llama y el DRCOG paga la tarifa del proveedor. 

Las páginas del sitio web del DRCOG pueden traducirse en un número de idiomas 

diferentes utilizando los servicios de traducción en línea gratuitos, como Google 

Translate. Del mismo modo, el orden del día, las actas y otros documentos publicados 

en Internet pueden traducirse del mismo modo. 

El personal del DRCOG posee limitada capacidad o experiencia de traducción interna 

para ayudar a las personas con LEP, y no se pueden evaluar ni garantizar la precisión 

de los servicios de traducción prestados por terceros con precisión.  Dentro de su 

limitado presupuesto y capacidades, el DRCOG se compromete, en la medida de sus 

posibilidades, a garantizar que las personas con LEP tengan una oportunidad real de 

participar en las actividades del DRCOG y recibir los servicios correspondientes.  

Capacitación del personal  

Los miembros del personal actuales y entrantes correspondientes recibirán información 

sobre el Plan para el LEP del DRCOG, las tarjetas de identificación de idioma y cómo 

ayudar a las personas con LEP. El personal también recibirá instrucciones de informar 

inmediatamente al gerente de la División de Comunicaciones y Marketing quien llevará 

un registro de las solicitudes de asistencia de idiomas para que las necesidades se 

puedan evaluar con precisión en el futuro.  

Seguimiento y actualización del Plan para el LEP  

Este Plan para el LEP se actualizará según sea necesario. Los productos y actividades 

producidos en un idioma que no sea inglés serán supervisados, junto con el 

seguimiento de las peticiones del LEP específicas recibidas y las respuestas 

proporcionadas.  

Las actualizaciones del Plan para el LEP pueden considerar los siguientes factores:  

• ¿Cuántas personas con LEP se contactaron o solicitaron los servicios? ¿Fueron 
sus necesidades satisfechas? Los datos analíticos con respecto al uso del sitio 
web ¿revelan información única? 

• ¿Cuál es la población actual con LEP en el área de planificación del DRCOG?  

• ¿Se ha producido algún cambio en los tipos de idiomas que necesitan servicios 
de traducción?  

• ¿Cambiaron los recursos disponibles del DRCOG, como la tecnología, el 
personal y los costos financieros?  

• ¿Se recibieron demandas?  
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• ¿Se aprobaron nuevos reglamentos federales y estatales en relación con los 

Planes para el LEP que exijan cambios al Plan para el LEP o el proceso del 
DRCOG para asistir a las personas LEP?  

Difusión y provisión de notificación  

Este Plan para el LEP (en inglés y español) será publicado en el sitio web del DRCOG 

(www.drcog.org). 

Las copias de este Plan para el LEP también estarán disponibles en el DRCOG. 

Cualquier persona o agencia que solicite una copia del Plan para el LEP la recibirá.   

Demandas  

Cualquier persona discriminada o excluida de un programa, actividad o servicio con 

fondos federales debido al LEP puede presentar una demanda siguiendo los 

procedimientos y utilizando el formulario del Apéndice D y también está disponible en 

www.drcog.org.  

Si se presenta una demanda por el LEP, se seguirá Procedimiento de demandas por 

discriminación del DRCOG (consulte el Apéndice D).   

 

http://www.drcog.org/
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Apéndice A  

Tarjetas de identificación de idiomas 
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Prueba de Censo 2004                                                          Censo de los Estados Unidos 2010 

TARJETA DE IDENTIFICACION DE IDIOMA 

 

 

 

 

1. Arabe 

2. Armenio 

3. Bengalí 

4. Camboyano 

5. Chamorro 

6. Chino 

simplificado 

7. Chino 

tradicional 

8. Croata 

9. Checo 

10. Holandés 

11. Inglés 

12. Farsi 

DB-3309                                                                                                    DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Administración de Economía y Estadísticas 

OFICINA DEL CENSO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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13. Francés 

14. Alemán 

15. Griego 

16. Haitiano 

criollo 

17. Hindi 

18. Hmong 

19. Húngaro 

20. Ilocano 

21. Italiano 

22. Japonés 

23. Coreano 

24. Laosiano 

25. Polaco 

DB-3309                                                                                                    DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Administración de Economía y Estadísticas 

OFICINA DEL CENSO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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26. Portugués 

27. Rumano 

28. Ruso 

29. Serbio 

30. Eslovaco 

31. Español 

32. Tagala 

33. Tailandés 

34. Tongano 

35. Ucraniano 

36. Urdu 

37. Vietnamita 

38. Yidish 

DB-3309                                                                                                    DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Administración de Economía y Estadísticas 

OFICINA DEL CENSO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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Apéndice B  

Mapas del LEP 

Mapas de las zonas concentradas en los cinco grupos de idiomas más grandes que no 

hablan inglés (Español o español criollo, vietnamita, chino, idiomas africanos, y 

coreano) 
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Apéndice C  

Aprendices del idioma inglés por distrito escolar 

 

Departamento de Educación de Colorado (otoño de 2012 Datos de la membresía 

de alumnos)
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*Porcentaje de estudiantes que aprenden idioma inglés por distrito escolar 
*Nota: la cantidad se basa en el Departamento de Educación de Colorado – Otoño de 2012, Datos de membresía de alumnos 
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Apéndice D  

Procedimientos de demandas y formulario según el Título VI 
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Procedimiento de demanda contra la discriminación del Consejo de Gobierno 

Regional de Denver  

El Consejo de Gobierno Regional de Denver ("DRCOG") se adhiere al Título VI del 

Acta de Derechos Civiles de 1964, una ley para la no discriminación que establece que 

ninguna persona, por motivos de raza, color o nacionalidad, deberá ser excluida de 

participar, recibir el rechazo de los beneficios, o estar sujeta a la discriminación bajo 

ningún programa o actividad que reciba asistencia financiera Federal. 

A continuación, aparece el procedimiento del Consejo de Gobierno Regional de Denver 

(DRCOG) para presentar demandas y asistir a cualquier persona que sienta que haya 

sido impactada de manera negativa. 

El Coordinador de demandas contra la Discriminación del DRCOG ("Coordinador") está 

disponible para revisar cualquier preocupación sobre posibles violaciones.  

Para presentar una demanda formal bajo el Titulo VI contra el DRCOG o un receptor de 

fondos federales de DRCOG, se deberán seguir los siguientes pasos: 

1. El demandante debe comunicarse con el coordinador. Si se formula una demanda a 

cualquier otro miembro del personal del DRCOG, ese miembro del personal derivará al 

demandante al Coordinador. 

2. El Coordinador realizará una determinación inicial de la suficiencia de la demanda 

para determinar si es una potencial violación del Título VI. 

3. Si se determina que la demanda no cumple con los criterios básicos para ser una 

potencial violación del Título VI, entonces se determinará si el problema se puede 

resolver de manera informal o cerrar a nivel administrativo. Esta determinación será 

comunicada al demandante.   

4. Si se determina que la demanda cumple con los criterios básicos de una posible 

violación del Título VI, entonces se llevará a cabo una investigación con un 

investigador. La investigación se completará dentro de los 60 días a partir de la fecha 

en que se determine que la demanda es suficiente. Se enviará una notificación formal 

al demandante.  

5. El nivel y el método de investigación se determinarán caso por caso, y quedarán a 

discreción del investigador. Un informe final de los resultados de la investigación será 

preparado por el investigador. Una notificación final de todos los hallazgos le será 

enviada al demandante por parte de DRCOG. Si la investigación es llevada a cabo por 

un especialista regional de derechos civiles, entonces una copia del reporte y la 

notificación final de los hallazgos será enviada al coordinador. La notificación final 
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incluirá detalles del proceso para apelar la decisión.  

6. Todo demandante puede apelar la decisión presentando una solicitud por escrito 

dentro de un plazo de 30 días de haber recibido la notificación final.  Dicha solicitud 

deberá incluir información detallada sobre el por qué el demandante considera que la 

decisión se tomó de manera equivocada. En la notificación final, el demandante recibirá 

información en cuanto a cómo apelar la decisión directamente ante la agencia 

financiera estatal o federal.  

Cómo presentar una demanda 

Si considera que usted o cualquier persona bajo su cuidado ha sido discriminada por 

cualquier organización que recibe fondos del DRCOG para cualquiera de sus 

programas, servicios, instalaciones o actividades, por favor complete el Formulario de 

Queja contra la Discriminación adjunto. Favor de proveer: 

1. Su nombre completo, dirección y numero telefónico, y el nombre de la persona que 

usted considera que ha sido discriminada.  

2. El nombre de la organización que usted considera que ha sido discriminadora, la 

dirección y teléfono de dicha entidad y cualquier otro tipo de información que ayude a 

identificar dicho sitio; 

3. Una descripción de las acciones que usted considera discriminatorias (fechas de 

tales acciones, nombres de las personas que han discriminado, y testigos)  

4. Cualquier otro tipo de información que usted crea necesaria para sustentar su queja. 

Favor de enviar copias de documentos relevantes, y mantenga los originales con usted.   

________________________________________ 

Para presentarla con DRCOG:   

Consejo de Gobierno Regional de Denver 

Departamento de Contratos 

Coordinador del Título VI 

1001 17th St., Suite 700 

Denver, CO 80202 

________________________________________ 

Los siguientes recursos están disponibles: 

1.  Departamento de Transportación de Colorado 

Centro de Recursos para Negocios y Derechos Civiles  

2829 W. Howard Pl. 
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Denver, CO 80204 

303-757-9234 o 800-925-3427 

Fax: 303-952-7088 

2. Division de Colorado de Derechos Civiles 

1560 Broadway 

Lobby Level Welcome Center 

Denver, CO 80202  

Email: ccrd@dora.state.co.us  

303-894-2997 o 800-262-4845 

Fax: 303-894-7830  

V/TTD - Relay: 711 

3. Administración del Departamento de Transportación Federal de Autopistas  

División de Derechos Civiles 

(720) 963-3021 
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FORMULARIO DE QUEJA DEL TITULO VI  
 
Sección I 

Nombre: 

Dirección: 

Teléfono particular: Teléfono laboral: 

Correo electrónico 

¿Requisitos Formato 
Accesibles?  

Letras grandes  Cinta de Audio  

 TDD  Otro  

Sección II 

 ¿Presenta esta demanda por usted? Si* No 

*Si respondió “si” a esta pregunta, vaya a la Sección III 

Si respondió “no”, por favor indique el 
nombre y parentesco de la persona por la 
que presenta esta queja: 

Nombre: 

Relación: 

Favor de explicar el motivo por el que presenta la demanda por un tercero:  
 
 

Favor de confirmar que usted obtuvo el permiso de la persona 
agraviada para completar esta demanda en nombre de un tercero   

Si No 

Sección III 

Creo que la discriminación que he sufrido se basó en (marcar todos los que correspondan): 
 
Titulo VI________________________                   Otros estatutos Federales de discriminación  
                                                                                Estatutos antidiscriminatorios  
[ ] Raza   [ ] Color  [ ] Nacionalidad                          [ ] Genero   [ ] Edad   [ ] Discapacidad   
 
Fecha de la supuesta discriminación (Mes, día, año):____________________________ 

Explique tan claramente como le sea posible lo que sucedió y el motivo por el que usted cree que lo 
discriminaron. Describa todas las personas que hayan estado involucradas. Incluya el nombre e 
información de contacto de la(s) persona(s) que considere que lo han discriminado (si lo sabe) como 
también nombres e información de contacto de cualquier testigo. Si necesita más espacio, por favor use 
otra hoja y adjúntela a este formulario. 

Nombre de la agencia contra la cual se presenta la demanda: 

Persona de contacto: 

Cargo: 

Teléfono: 

Explicación: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  
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Sección IV 

 
Puede adjuntar todos los materiales escritos u otra información que usted considere importante para 
sustentar su demanda.  
 
Al firmar abajo, usted reconoce que la información de esta demanda es veridica y de buena fe según su 
entender y conocimiento. 
 
Firma y fecha a continuación: 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Firma                              Fecha 

 
 

 
Favor de presentar este formulario en persona a la dirección a continuación, o envíelo por correo a: 
 
Consejo Regional de Gobiernos de Denver  
Departmento de Contratos 
Coordinador de Titulo VI  
1001 17th St., Suite 700 
Denver, CO  80202 
303-455-1000 
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1001 17th St. 
Suite 700 

Denver, CO 80202 

303-455-1000 
info@drcog.org 
drcog.org 

 


