Title VI Plan

Notifying the Public of Rights Under Title VI

Turner County Transit System


The Turner County Transit System operates its programs and services without regard to race,
color, and national origin in accordance with Title VI of the Civil Rights Act. Any person who
believes she or he has been aggrieved by any unlawful discriminatory practice under Title VI
may file a complaint with The Turner County Transit System.



For more information on The Turner County Transit System’s civil rights program, and the
procedures
to
file
a
complaint,
contact
229-567-4313,
email
lwilson@turnercountygeorgia.com; or visit our administrative office at 208 East College
Avenue, Ashburn, GA 31714. For more information, visit www.turnercountygeorgia.com.



If information is needed in another language, contact 229-567-4313



You may also file your complaint directly with the FTA at: Federal Transit Administration Office
of Civil Rights Attention: Title VI Program Coordinator, East Building, 5th Floor - TCR
1200 New Jersey Ave., SE, Washington, DC 20590

Notificación del público de las derechas bajo título VI
Sistema de tránsito del condado de Turner







El sistema de tránsito del condado de Turner funciona sus programas y los servicios sin
consideración alguna hacia la raza, el color, y el origen nacional de acuerdo con el título VI de las
derechas civiles actúan. Cualquier persona que crea la o lo ha sido agraviada por cualquier
práctica discriminatoria ilegal bajo título VI puede archivar una queja con el sistema de tránsito
del condado de Turner.
Para más información sobre el programa de las derechas civiles del sistema de tránsito del
condado de Turner, y los procedimientos para archivar una queja, contacto 229-567-4313, email
turneradmin@windstream.net; o visite nuestra oficina administrativa en la avenida del este de la
universidad
208,
Ashburn,
GA
31714.
Para
más
información,
visita
www.turnercountygeorgia.com.
Si la información se necesita en otra lengua, entre en contacto con
Usted puede también archivar su queja directamente con el FTA en: Oficina federal de la
administración del tránsito de la atención de las derechas civiles: Coordinador del programa del
título VI, edificio del este, 5to piso - avenida 1200 de TCR New Jersey., SE, Washington, dc
20590
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