Solicitud de acceso a los programas y a las actividades del CDOT
El CDOT tiene el objetivo de proporcionar acceso a sus programas y a sus actividades a
todas las personas.
Están disponibles los servicios siguientes:
Servicios de interpretación y traducción: El CDOT proporciona ayuda razonable en otros
idiomas a pedido. Comuníquese con el Centro de Recursos de Negocios y Derechos Civiles
(CRBRC) en el (800) 925-3427 para solicitar traducciones o interpretaciones en relación
con cualquier reunión pública o servicio del CDOT.
Acceso para las personas con problemas visuales y auditivos: Marque 711 o
(800) 659-3656 para comunicarse con Relay Colorado. Relay Colorado es un servicio
gratuito que ofrece acceso telefónico completo a las personas sordas, que tienen
problemas para escuchar, sordas y ciegas o que tienen problemas del habla.
Ubicaciones para las reuniones e instalaciones: El CDOT se esfuerza por proporcionar
servicios y llevar a cabo reuniones en ubicaciones accesibles para las personas con
discapacidades. Comuníquese con el CRBRC en el (800) 925-3427 para solicitar accesibilidad.

Sus derechos contra la discriminación
El Departamento de Transporte de Colorado (CDOT) opera sus programas y servicios
sin discriminar respecto de la raza, el color, el país de procedencia, el sexo, la edad
o las discapacidades. La persona que piense que la excluyeron de la participación,
que le negaron beneficios o que sufrió discriminación en relación con cualquier
programa o actividad del CDOT debido a su raza, color, país de procedencia, edad,
sexo o discapacidad puede presentar una queja ante el CDOT, la Administración
Federal de Carreteras (Federal Highway Administration) o la Administración Federal
de Tránsito (Federal Transit Administration).
Para presentar una queja, comuníquese con uno de los siguientes:
CDOT Civil Rights &
Business Resource Center
2829 West Howard Place,
Suite 139
Denver, CO 80204
800.925.3427
dot_civilrights@state.co.us

Federal Highway Administration,
Colorado Division

Federal Transit
Administration, Region 8

12300 West Dakota Avenue,
Suite 180
Lakewood, CO 80228
720.963.3000

1961 Stout Street,
Suite 13-301
Denver, CO 80202
303.362.2400

