TITLE VI POLICY
The Lowcountry Regional Transportation Authority ensures that no person
shall, on the grounds of race, color, or national origin, be excluded from
participating in or denied benefits of or be subjected to discrimination as it
relates to the provision of public transportation services provided by the
Authority.
Any person who wants additional information on LRTA’s nondiscrimination
obligation or believes that he or she individually or as a member of any
specific class of persons, has been subjected to discrimination on the basis of
race, color, or national origin may file a complaint with the Authority within
180 days of the date of the alleged discrimination.
To file a complaint contact LRTA at (843) 757-5782,
ptilley@palmettobreezetransit.com or send a letter to Palmetto Breeze, PO
Box 2029, Bluffton, SC 29910.
La compania Lowcountry Regional Transporation asegura que ninguna
persona, por motivos de raza, color u origen nacional, esten excluida de
participar o negado de los beneficios o ser objeto de discriminación en
relación a los servicios proveídos por La Autoridad del transporte publico.

Cualquier persona que desee obtener información adicional relativa a la
obligación nondiscrimation de LRTA o cree que él o ella o como miembro de
un grupo específico de personas, ha sido objeto de discriminación por
motivos de raza, color u origen nacional puede presentar una queja antes la
autoridad dentro de los 180 días siguientes a la fecha de la supuesta
discriminación.
Para presentar una queja ante LRTA contacte a (843) 757-5782,
ptilley@palmettobreezetransit.com o envíe una carta a Palmetto Breeze, PO
Box 2029, Bluffton, SC, 29910.

La compania transporte Regional Lowcountry asegura ninguna persona, por
motivos de raza, color u origen nacional, esten excluida de participar o
negado de los beneficios o ser objeto de discriminación en relación a los
servicios proveídos por La Autoridad del transporte publico.

Cualquier persona que desee obtener información adicional relativa a la
obligación nondiscrimation de LRTA o cree él o ella o como miembro de un
grupo específico de personas, ha sido objeto de discriminación por motivos
de raza, color u origen nacional puede presentar una queja antes de la
autoridad dentro de los 180 días siguientes a la fecha de la supuesta
discriminación.
Para presentar una queja ante LRTA contacte un (843) 757-5782,
ptilley@palmettobreezetransit.com o envíe una carta una brisa de Palmetto,
PO Box 2029, Bluffton, SC, 29910.

