
Título VI / Plan de LEP RESUMEN EJECUTIVO 

Como parte del Programa de Trabajo de Planificación Unificado 2014-2015, el Consejo de Transporte 

Metropolitano de Siracusa (SMTC) decidió completar este plan Título VI / LEP conjunta. El propósito de 

este plan es describir cómo el SMTC cumple con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y 

describir también cómo el SMTC aborda el Dominio Limitado del Inglés (LEP) requisitos promulgada en 

agosto de 2000, por el Presidente Clinton la Orden Ejecutiva 13166 . En resumen, la minoría bajo- 

representada y poblaciones Dominio Limitado del Inglés en el Área de Planificación Metropolitana 

(MPA), de los cuales el título VI se ve para proteger, deben ser alojados y / o contabilizar cuando el 

SMTC participa en las actividades de planificación de transporte que afectan a estas poblaciones. 

Análisis de este documento ha proporcionado la agencia con la información y las herramientas para 

ayudar a que la inclusión de estas poblaciones posibles. 

El documento resultante ha ayudado a mostrar en general que el 3,5% de la población del MPA es LEP. 
Español, chino y otras lenguas eslavas son los idiomas distintos al inglés más comunes. Se ha encontrado 
que la mayoría de los individuos LEP residen en la ciudad de Siracusa. Mientras que el análisis de la 
población de las minorías, a pesar de que el 80% de la población MPA es blanco, sólo el 53% de la 
Ciudad de la población de Syracuse es de color blanco, mostrando claramente que gran parte de las 
poblaciones con baja representación de la AMP, se encuentran en su entidad más grande, la ciudad de 
Syracuse. 
Este documento, junto con el informe de análisis de la justicia ambiental, muestra que el SMTC no 
discrimina por motivos de raza, color u origen nacional y no hay gastos dispares de los fondos federales 
se hacen y, en general, todos los grupos de población tengan las mismas oportunidades que les ofrece 
como la otra. 

El SMTC da cuenta de la importancia de la inclusión de la minoría y la población LEP en el proceso de 

planificación del transporte, y seguirá siendo conscientes de cualquier futura formación ofrecida tanto 

en el Título VI y LEP, asistiendo a donde y cuando sea apropiado. 


