Apreciaríamos su ayuda. . .
La Diversidad cultural Inspección Pública de Participación

La Ley federal Protege Todos
Derecho de Participar y Es Oído
Título a VI del Acto Civil de
Derechos de 1964 y el Acto Civil
de Restauración de Derechos de
1987 prohíbe a personas de ser
excluido de la participación en,
para ser negado beneficios de, o
siendo sujeto a la discriminación
bajo ningún programa o la
actividad de recipientes
Federales de Ayuda, y de los
contratistas, si tales programas y
las actividades son ayudados
federalmente o no.
Como un recipiente de Ayuda
Federal, Condado de Snohomish
los Trabajos que Públicos deben
conformarse con Título a VI de
los Derechos Civiles Actúa y
relacionó requisitos, inclusive
dirigir la justicia ambiental con la
minoría y poblaciones, y con
mejorar acceso a personas con
pericia inglesa limitada.
Para la información adicional con
respecto a este proceso, contacta
por favor el Título VI Coordinador
por teléfono en (TTY: 711) o visita
el sitio web abajo.
Las fuentes adicionales de
información en el Título VI, la
Justicia y Pericia Ambiental
inglesa Limitada están
disponibles en:

Proporcionando voluntariamente la información abajo, usted nos ayudará
aseguramos que todos los residentes de condado, las minorías y las personas
especialmente étnicas con capacidad limitada, son incluidas y mejor capaz de tomar
parte en reuniones públicas de Condado de Snohomish y otras actividades. Esta
forma es un documento público.
La información que usted proporciona será utilizada para aumentar únicamente los
esfuerzos públicos de alcance y inclusivity del condado. Después de que haya
completado esta forma, por favor lo deja caer en la caja designada en la mesa de
matrícula. ¡Gracias!
La actividad: _________________________________ La Fecha: _______________
1. Nombre (opcional, por favor impresión):________________________________
2. Contacte información (opcional, por favor impresión): _____________________
_________________________________________________________________
3. El género: ___ Senor

___ Senora

4. La identificación étnica o racial (Verifique tanto como aplica)
___ Norte americano africano

___ Caucásico

___ Nativo indio/de Alaska norte americano

___ Hispano

___ Isleño asiático/pacific

___ Otro ________________

5. El idioma preferido: ________________________________________________
6. Liste por favor cualquier idioma que usted cree ayudaría sus vecinos u otros
miembros de la comunidad a tomar parte en reuniones de condado:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7. Liste por favor alguna organización o los centros sociales culturales donde usted
cree el condado debe dejar proyecto información para ayudar alcance residentes
afectados:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

www.snoco.org,
la búsqueda "Title VI"

Snohomish County
Public Works

8. Proporcione por favor información adicional que usted piensa quizás sea útil para
el condado major comunicar con poblaciones o personas minoritarias con pericia
inglesa limitada:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

