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Aviso de no discriminación al público 

Conozca sus derechos 
 
Mountain Line, por sus siglas en inglés) brinda sus 

programas y servicios sin tener en cuenta la edad, 

el sexo/género, la capacidad, la raza, el color, la 

nacionalidad, la expresión o la identificación de 

género ni la orientación sexual según el Título VI y 

otros estatutos de derechos civiles. Para pedir más 

información sobre el Título VI de Mountain Line y 

otras obligaciones antidiscriminación o en caso de 

que necesite esa información en otros idiomas 

distintos del inglés o otros formatos, contacte al 

Departamento de Servicio al Cliente de Mountain 

Lineal: 

Teléfono  (928) 679-8900 

TTY   (800) 367-8939 

Fax   (928) 779-6868 

Correo electrónico 

 transportation@mountainline.az.gov 

Cualquier persona que crea que haya sido víctima 

de discriminación bajo el Título VI u otros 

estatutos de derechos civiles podrá presentar  

una queja a Mountain Line. 

Las quejas deben presentarse dentro de los 180 

días del acto de supuesta discriminación. Llame 

al Director General Adjuncto de Mountain Lineo 

envíe su queja por escrito a la División de 

Derechos Civiles con la siguiente información de 

contacto: 

http://mountainline.az.gov/naipta-

information/customer-rights/    

 

División de Derechos Civiles Mountain Line 
Attn: Director General Adjuncto 
3773 N Kaspar Dr 
Flagstaff, AZ 86004 
Tel.:  (928)679-8903 
Correo electrónico: 
 kmorley@mountainline.az.gov

Las quejas también se pueden presentar a la Administración Federal del Tránsito en www.fta.dot.gov; a la oficina del 

Departamento de Derechos Civiles en el Transporte en http://azdot.gov/business/civil-rights/contact-us-new; o a la 

Comisión de Igualdad de Oportunidades en www.eeoc.gov. Revise la información en las respectivas páginas web de las 

agencias para consultar los detalles de la presentación de quejas en el Título VI. 

Si necesita información en otro idioma o formatos, contacte al Departamento de Servicio al Cliente de Mountain Lineal 

(928) 679-8900. 
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