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La preparación de este informe estuvo financiada en parte por subsidios del Departamento de Transporte de 
los Estados Unidos y el Departamento de Transporte de Pensilvania. El contenido de este informe refleja las 
opiniones de los autores, que son responsables de los hechos y de la exactitud de los datos aquí presentados. 
El contenido no refleja necesariamente las políticas oficiales del Departamento de Transporte de los Estados 
Unidos, la Administración Federal de Autopistas, la Administración Federal de Transporte o del estado de 
Pensilvania al momento de la publicación. Este informe no representa una norma, una especificación o un 
reglamento. 

El Estudio de Transporte de Lehigh Valley (Organización Metropolitana de Planificación [MPO, Metropolitan 
Planning Organization]) está comprometido con el cumplimiento de los requisitos de no discriminación de las 
leyes de derechos civiles, los decretos ejecutivos, los reglamentos y las políticas correspondientes a los 
programas y las actividades que administra. En consecuencia, la MPO se dedica a garantizar que los 
beneficiarios de un programa no estén excluidos de la participación en los beneficios de sus servicios, ni que 
se les nieguen los beneficios de estos debido a su raza, color, país de origen, sexo, edad, discapacidad o 
situación económica.  

Si se solicita, se pondrán a disposición los documentos en idiomas o formatos alternativos. Las personas que 
necesiten ayuda adicional o que tengan preguntas deben llamar a Michael Donchez, planificador superior de 
Transporte, al (610) 264-4544. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

La Organización Metropolitana de Planificación (MPO) de Lehigh Valley desarrolló un plan de dominio limitado 
del inglés (LEP, Limited English Proficiency) que abarca a los condados de Lehigh y Northampton.  El plan 
identifica a las poblaciones con dominio limitado del inglés por ubicación geográfica y por el idioma que 
hablan.  Se considera que una persona tiene dominio limitado del inglés si no habla inglés como su idioma 
principal y si tiene capacidad limitada para leer, hablar, escribir o comprender el inglés.  Están contempladas 
la legislación federal sobre el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el Decreto Ejecutivo 13166 
("Mejora del acceso a los servicios para personas con dominio limitado del inglés") y la Orientación Normativa 
del Departamento de Transporte de los Estados Unidos en Relación con las Responsabilidades de los 
Destinatarios hacia las Personas con Dominio Limitado del Inglés. 

Lehigh Valley Planning Commission prepara diversos planes y programas de transporte usando fondos que 
provienen, en parte, de fuentes de financiación federales y, por ende, es considerada un destinatario 
designado de fondos federales a los que se aplica el Decreto Ejecutivo 13166. 

El plan describe un análisis de cuatro factores que identifica:  

1. la cantidad o proporción de personas con LEP que reciben servicios o que se encuentran en la 
población de servicio elegible; 

2. la frecuencia con la que las personas con LEP entran en contacto con el programa, la actividad o el 
servicio;  

3. la naturaleza e importancia del programa, la actividad o el servicio que brinda el programa; 

4. los recursos disponibles para el destinatario y los costos.   

Al análisis de cuatro factores le sigue una sección de implementación que contiene cinco elementos 
principales: 

1. Identificación de personas con LEP que necesitan asistencia lingüística. 

2. Provisión de medidas de asistencia lingüística. 

3. Capacitación del personal en políticas y procedimientos en materia de LEP. 

4. Aviso a las personas con LEP sobre la disponibilidad de servicios de asistencia lingüística. 

5. Supervisión y actualización del plan de LEP. 

La implementación del plan ayuda a garantizar que las personas con LEP obtengan acceso significativo a los 
beneficios, los servicios, la información y demás aspectos importantes de programas y actividades.   

  



INTRODUCCIÓN 

Una persona con dominio limitado del inglés (LEP) es un individuo que no habla inglés como su idioma 
principal y que tiene capacidad limitada para leer, hablar, escribir o comprender el inglés.  

En el caso de la mayoría de las personas que residen en los Estados Unidos, el inglés es el único idioma que 
se habla en el hogar. Sin embargo, se hablan muchos otros idiomas además del inglés en los hogares del 
país, de un estado o de una región. Los datos sobre los hablantes de idiomas distintos del inglés y sobre su 
capacidad para hablar inglés brindan un retrato más que interesante de nuestra región. 

Uno de los principales usos de los datos lingüísticos es la asignación de fondos educativos a los estados para 
ayudar a las escuelas a enseñar a los estudiantes con un nivel más bajo de dominio del inglés.  Las agencias 
se basan en estos datos para determinar cómo y dónde brindar servicios de asistencia lingüística. Muchas 
otras instituciones, organizaciones, gobiernos locales y empresas privadas usan estos datos de manera 
similar. El 11 de agosto del 2000, el presidente Clinton firmó un decreto ejecutivo que exigía a las agencias 
identificar la necesidad de brindar servicios a aquellos con dominio limitado del inglés (LEP) e implementar un 
sistema para brindar acceso significativo a los servicios de asistencia lingüística.  

Los datos sobre el uso del idioma, la capacidad para hablar inglés y aislamiento lingüístico actualmente se 
recopilan en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense. En el pasado, se hicieron diversas preguntas 
sobre el uso del idioma en los censos de 1890 a 1970. Las tres preguntas a continuación se hicieron en el 
censo de 1980, 1990 y del 2000, y son las mismas que se formulan en la Encuesta sobre la Comunidad 
Estadounidense. 

a. ¿Esta persona habla un idioma distinto del inglés en el hogar? 

• Sí 

• No 

b. ¿Cuál es este idioma? (Por ejemplo: coreano, italiano, español, vietnamita) 

c. ¿Cuán bien habla inglés esta persona? 

• Muy bien 

• Bien 

• Mal 

• No lo habla 

Estas tres preguntas, y sus posteriores respuestas, son la base para el desarrollo del plan de LEP. 

PLAN DE ACCESO LINGÜÍSTICO BASADO EN EL TÍTULO VI DE LA LEY DE DERECHOS 
CIVILES DE 1964 Y EN EL DECRETO EJECUTIVO 13166 

La base para el desarrollo de un plan de LEP proviene de dos documentos federales: el Título VI de la Ley de 
Derechos Civiles de 1964 y el Decreto Ejecutivo 13166, "Mejora del acceso a los servicios para personas con 
dominio limitado del inglés". 

El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación basada en la raza, el color o el 
país de origen. Específicamente, dispone que: 

"A ninguna persona en los Estados Unidos, a razón de raza, color o país de origen, se la 
excluirá de participación en los beneficios ni se le negarán los beneficios de ningún programa o 



actividad que reciba ayuda financiera federal, ni tampoco se la discriminará en cualquiera de 
dichos programas o actividades".  

En agosto del 2000, el presidente William J. Clinton firmó el Decreto Ejecutivo 13166, "Mejora del acceso a los 
servicios para personas con dominio limitado del inglés". El decreto ordena a las agencias federales a que 
derriben las barreras lingüísticas mediante la implementación de estándares coherentes de asistencia 
lingüística en todas las agencias y para todos los destinatarios de ayuda financiera federal. Según este 
estándar flexible, las agencias y los destinatarios deben tomar medidas razonables para brindar acceso 
significativo a sus programas y actividades. Específicamente: 

"Cada agencia federal preparará un plan para mejorar el acceso de personas con LEP 
elegibles a sus actividades y programas realizados a nivel federal. Cada plan estará en 
consonancia con los estándares expuestos en la orientación sobre LEP e incluirá las medidas 
que la agencia tomará para garantizar que las personas con LEP elegibles puedan obtener 
acceso significativo a los programas y las actividades de la agencia". 

Desde que se aprobó esta legislación, se les ordenó a las agencias federales que brinden orientación y 
asistencia técnica a los destinatarios de fondos federales para garantizar que las personas con dominio 
limitado del inglés obtengan acceso significativo a los programas y las actividades. 

ORIENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LOS ESTADOS UNIDOS  

El miércoles 14 de diciembre de 2015, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (U.S. DOT, U.S. 
Department of Transportation) publicó en el registro federal, volumen 70, nro. 239, la Orientación Normativa 
en Relación con las Responsabilidades de los Destinatarios hacia las Personas con Dominio Limitado del 
Inglés. La orientación dispone específicamente lo siguiente: 

"El Título VI y sus reglamentos de aplicación exigen que los destinatarios tomen medidas 
responsables para garantizar el acceso significativo de personas con LEP. Los destinatarios 
deben usar la orientación para determinar la mejor manera de cumplir con las obligaciones 
legales y reglamentarias a fin de brindar a las personas con LEP acceso significativo a los 
beneficios, los servicios, la información y otros aspectos importantes de sus programas y 
actividades". 

Además, la orientación normativa declara que se usará un enfoque en cuatro factores para determinar la 
obligación de un destinatario de brindar servicios a personas con LEP. Estos cuatro factores son: 

1. la cantidad o proporción de personas con LEP que reciben servicios o que se encuentran en la 
población de servicio elegible; 

2. la frecuencia con la que las personas con LEP entran en contacto con el programa, la actividad o 
los servicios; 

3. la naturaleza e importancia del programa, la actividad o el servicio que brinda el programa; 

4. los recursos disponibles para el destinatario y los costos. 

RELEVANCIA PARA LA REGIÓN 

El Estudio de Transporte de Lehigh Valley (LVTS, Lehigh Valley Transportation Study) es la Organización de 
Planificación Metropolitana (MPO) designada a nivel federal para los condados de Lehigh y Northampton. El 
personal de Lehigh Valley Planning Commission se desempeña como personal de la MPO, y prepara diversos 
planes y programas de transporte para que adopte la MPO a fin de garantizar que la región siga siendo 
elegible para recibir fondos federales para inversiones en infraestructura de transporte. Los fondos para la 
confección de esos planes y programas provienen, en parte, de asistencia financiera federal. Por ende, la 



MPO es considerada un destinatario designado de los fondos federales a los que se aplica el Decreto 
Ejecutivo 13166. 

ANÁLISIS DE CUATRO FACTORES 

El Estudio de Transporte de Lehigh Valley utilizó el análisis de cuatro factores para determinar el alcance de 
su obligación de brindar servicios a personas con LEP. Este enfoque representa un punto de partida que crea 
un equilibrio entre los cuatro factores considerados en este análisis. Se siguió la orientación normativa del 
U.S. DOT sobre las responsabilidades del destinatario hacia las personas con LEP. Este enfoque garantizará 
que se tomen medidas razonables para que las personas con LEP obtengan acceso significativo a los 
programas y las actividades de la MPO. Los cuatro factores son: 

1. La cantidad o proporción de personas con LEP que reciben servicios o que se encuentran en la 
población de servicio elegible 

Es necesario tener un amplio conocimiento de la demografía de la región con respecto al idioma para 
desarrollar un plan de implementación en materia de LEP.  Mientras mayor sea la cantidad o proporción 
de personas con LEP de un determinado grupo lingüístico dentro de Lehigh Valley, más probabilidades 
habrá de que se necesiten servicios de traducción de idiomas. Los datos demográficos referentes al 
idioma se obtuvieron de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de los 
Estados Unidos. La Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense se realiza anualmente en una muestra 
representativa nacional. Los datos de la encuesta actualmente se compilan en estimaciones anuales y 
quinquenales. Se usó el conjunto de datos quinquenales de 2010 a 2014 porque tenía el tamaño de 
muestra más grande y la máxima fiabilidad. Este conjunto de datos es más útil cuando se analizan 
poblaciones pequeñas.  

La tabla 1, el mapa 1 y el mapa 2 muestran los datos de dominio limitado del inglés extrapolados de la 
Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense 2010-2014 para personas mayores de cinco años. Estos 
datos se muestran a nivel municipal. Lehigh Valley está conformado por 62 municipios que pertenecen al 
condado de Lehigh o de Northampton.  

Dentro del condado de Lehigh, la ciudad de Allentown contiene la mayor cantidad de poblaciones con 
dominio limitado del inglés, con 19 737. La siguen, en orden decreciente, el municipio de Whitehall, el 
municipio de South Whitehall, el municipio de Lower Macungie y la ciudad de Bethlehem, cada uno con 
más de 1000 personas con LEP. Los municipios del condado de Lehigh con el mayor porcentaje de 
personas con LEP son, en orden decreciente, la ciudad de Allentown con un 18 %, el municipio de 
Whitehall con un 9 %, el municipio de South Whitehall con un 7,4 %, el distrito municipal de Fountain Hill 
con un 6,4 %, la ciudad de Bethlehem con un 5,8 %, el municipio de Salisbury con un 5,6 %, y el distrito 
municipal de Catasauqua y de Macungie, ambos con un 5,2 %.  

Dentro del condado de Northampton, la ciudad de Bethlehem tiene la mayor cantidad de poblaciones con 
dominio limitado del inglés, con 4937. La ciudad de Easton es el único otro municipio del condado de 
Northampton con más de 1000 personas con LEP, ya que cuenta con 2044. Los municipios del condado 
de Northampton con el mayor porcentaje de personas con LEP son, en orden decreciente, el distrito 
municipal de Freemansburg con un 11,7 %, la ciudad de Bethlehem con un 9,4 % y la ciudad de Easton 
con un 8,1 %. 

Como se muestra en el mapa 1, estos municipios están ubicados en el casco urbano central de la región, 
en las comunidades establecidas más antiguas.  

  



 
 

 
 

Municipio 

 
Población total 

mayor de 5 
 

Población que se 
identificó 
que habla inglés 

   
 

 
 

Porcentaje 
Allentown 109,652 19,737   18  
Mcpio. de Whitehall 25,786 2,321 9  
Mcpio. de South Whitehall 18,359 1,359 7,4 

 Mcpio. de Lower Macungie 29,378 1,087 3,7 
 Bethlehem (parte) 18,516 1,074 5,8 
 Mcpio. de Upper Macungie 20,363 876 4,3 
 Mcpio. de Salisbury 12,782 716 5,6 
 Mcpio. de Upper Saucon 14,677 382 2,6 
 Mcpio. de North Whitehall 15,323 322 2,1 
 Catasauqua 6,137 319 5,2 
 Emmaus 10,598 276 2,6 
 Fountain Hill 4,305 276 6,4 
 Mcpio. de Washington 6,508 182 2,8 
 Macungie 2,986 155 5,2 
 Coplay 3,078 89 2,9  

Slatington 3,990 84 2,1 
 Mcpio. de Hanover 1,578 68 4,3 
 Mcpio. de Upper Milford 7,079 57 0,8 
 Mcpio. de Lynn 4,025 52 1,3  

Coopersburg 2,124 40 1,9 
 Mcpio. de Lower Milford 3,646 40 1,1 
 Mcpio. de Weisenberg 4,805 24 0,5 
 Mcpio. de Lowhill 2,111 13 0,6 
 Mcpio. de Heidelberg 3,248 10 0,3 
 Alburtis 2,220 4 0,2 
 CONDADO DE LEHIGH 333,274 29,561 8,9 
  

  



 

 
 

Municipio 

 
Población total 

mayor de 5 
 

Población que se 
identificó 
que habla inglés 

   
 

 
 

Porcentaje 
Bethlehem (parte) 52,520 4,937 9,4 

 Easton 25,231 2,044 8,1 
 Mcpio. de Bethlehem 23,026 990 4,3 
 Mcpio. de Palmer 19,629 707 3,6 
 Mcpio. de Forks 14,109 607 4,3 
 Mcpio. de Hanover 10,532 453 4,3 
 Northampton 9,415 330 3,5 
 Freemansburg 2,429 284 11,7  

Wilson 7,484 180 2,4 
 Mcpio. de Upper Mt. Bethel 6,359 165 2,6 
 Mcpio. de Williams 5,776 162 2,8 
 Mcpio. de Moore 8,796 132 1,5 
 Mcpio. de Lower Saucon 10,260 113 1,1 
 Mcpio. de Lehigh 10,025 110 1,1 
 Mcpio. de Lower Nazareth 5,533 100 1,8  

Nazareth 5,367 97 1,8 
 Mcpio. de Allen 4,149 83 2  

Wind Gap 2,564 72 2,8 
 Mcpio. de Washington 4,860 63 1,3 
 Mcpio. de Upper Nazareth 6,075 55 0,9 
 Mcpio. de Plainfield 5,890 53 0,9 
 Roseto 1,670 47 2,8 
 West Easton 1,283 44 3,4  

Mcpio. de East Allen 4,759 43 0,9 
 Mcpio. de Bushkill 7,965 40 0,5 
 Mcpio. de Lower Mt. Bethel 3,040 30 1  

East Bangor 1,145 29 2,5 
 Pen Argyl 3,409 24 0,7 
 Tatamy 909 23 2,5 
 Hellertown 5,601 22 0,4 
 North Catasauqua 2,653 21 0,8 
 Walnutport 1,949 16 0,8 
 Bath 2,481 12 0,5 
 Glendon 335 6 1,8 
 Stockertown 961 4 0,4 
 Bangor 4,878 0 0  

Chapman 159 0 0  
Portland 485 0 0  
Bethlehem (total L y N) 37,988 2,065 5,4 

 CONDADO DE NORTHAMPTON 283,711 12,094 4,3  
LEHIGH VALLEY 616,985 41,656 6,8  
Fuente: Estimaciones quinquenales 2010-2014 de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense 
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La tabla 2 muestra la población total mayor de 5 años que indicó que habla inglés "menos que muy 
bien" teniendo en cuenta los diez idiomas más predominantes. En el condado de Lehigh, el idioma 
más prevalente que hablan las personas con LEP es el español, seguido por el árabe, el chino, el 
vietnamita, el polaco, el alemán, el guyaratí, el africano, el francés y el portugués. En el condado de 
Northampton, el idioma más prevalente que hablan las personas con LEP es el español, seguido por 
otros idiomas índicos, el chino, el italiano, el alemán, el portugués, el árabe, el vietnamita, el francés 
y el africano. Este grupo representa a las personas con LEP que probablemente puedan participar en 
el programa o la actividad de un destinatario. Los datos en rojo indican altas concentraciones de 
poblaciones con LEP por número absoluto o porcentaje para un determinado municipio o grupo 
lingüístico. Esta información se muestra en el mapa 3.  

 

 

TABLA 2 
IDIOMA HABLADO EN LOS HOGARES DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 5 AÑOS 
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TABLA 2 (CONT.) 
IDIOMA HABLADO EN LOS HOGARES DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 5 AÑOS 
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MAPA 3 
MUNICIPIOS CON DOMINIO LIMITADO DEL INGLÉS 

CON ALTAS CONCENTRACIONES DE POBLACIONES CON LEP 
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2. La frecuencia con la que las personas con LEP entran en contacto con el programa, la actividad o 
el servicio 

El destinatario de fondos federales tiene una mayor responsabilidad de brindar servicios lingüísticos 
optimizados a las personas con LEP si estas acceden a un programa o servicio en forma periódica que si 
lo hacen en forma esporádica o poco frecuente. El desarrollo de planes de transporte a largo plazo (LRTP, 
long range transportation plans), Programas de Mejoramiento del Transporte (TIP, Transportation 
Improvement Programs) y Planes de Participación Pública implicó esfuerzos conjuntos para captar a la 
demografía con LEP usando el programa 69 News en español de WFMZ-TV, la publicación de avisos en 
otros idiomas y el contacto con organizaciones comunitarias de áreas urbanas marginales. Estos 
esfuerzos están registrados en el Plan de Participación Pública del Estudio de Transporte de Lehigh 
Valley. Si bien la población con LEP de Lehigh Valley es diversa y tiene hablantes de una gran cantidad de 
idiomas, no se recibieron comentarios, preguntas o solicitudes de información de grupos poblacionales 
con LEP. 

3. La naturaleza e importancia del programa, la actividad o el servicio que brinda el programa 

• El LVTS desarrolla y mantiene varios planes y programas que incluyen, entre otros: 

• el Programa de Mejoramiento del Transporte;  

• el Plan de Transporte a Largo Plazo;  

• el Plan de Participación Pública; 

• el Plan Integral para Lehigh Valley; 

• el Plan de Carga Regional de Lehigh Valley; 

• el Proceso de Manejo de Congestión;  

• el Plan de Gestión de Acceso; 

• el Programa de Trabajo para la Planificación Unificada; 

• el Plan Coordinado de Transporte Público y Servicios Humanos (CPTHSTP, Coordinated Public 
Transit-Human Services Transportation Plan); 

• informes de seguridad vial. 

El TIP y el LRTP representan los planes de inversión en infraestructura multimodal de la región y son un 
componente central de los esfuerzos de planificación de la región. La infraestructura del transporte afecta 
a todos sin importar los ingresos, el nivel de pobreza o las barreras del idioma, incluso a aquellos que no 
tienen automóvil y, por ende, usan el trasporte público o la infraestructura para peatones. El CPTHSTP 
identifica deficiencias en los servicios públicos de transporte y se esfuerza por abordar y reducir al mínimo 
esas deficiencias. Estos planes y programas trabajan al unísono para abordar sin dificultad las 
necesidades de servicios e infraestructura crítica mediante una combinación de fondos locales, estatales y 
federales. Estos planes y programas son muy importantes no solo para la población con LEP, sino 
también para todas las poblaciones de la región. El LVTS se compromete a garantizar el acceso a sus 
diversos planes y programas no solo para las personas con LEP, sino también para todos los grupos 
dentro y fuera de los límites de su jurisdicción.  

4. Los recursos disponibles para el destinatario y los costos  

El nivel de recursos de un destinatario y los costos impuestos pueden tener un impacto en la naturaleza de 
las medidas que debe tomar para brindar acceso significativo a la personas con LEP. El LVTS cuenta con 
los siguientes recursos para brindar acceso significativo: 



Medios locales 

La región de Lehigh Valley ofrece varios recursos gratuitos o de bajo costo. Los periódicos regionales, 
como Morning Call y Express Times, y periódicos comunitarios más pequeños (como El Torrero y El 
Hispano) ofrecen publicidad/colocación de avisos públicos de bajo costo.  La radio en español (HOLA), los 
informativos locales (69 News en español de WFMZ-TV) y las redes sociales (Facebook, Twitter) brindan 
opciones gratuitas para hacer anuncios de servicios públicos. Estos medios de divulgación proporcionan 
opciones gratuitas o de bajo costo para la promoción de recursos. 

Servicios de traducción de idiomas 

El Departamento de Transporte de Pensilvania (PennDOT, Pennsylvania Department of Transportation) 
tiene contrato con Propio Language Services para brindar traducciones orales por teléfono y escritas en 
idiomas distintos del inglés. Este servicio gratuito puede usarse como sea necesario. Además, pueden 
permitirse intérpretes in situ que sean familiares o amigos de las personas o grupos con LEP u otros 
intérpretes informales para brindar acceso significativo a planes y programas importantes por su cuenta, 
ya sea en lugar de los servicios lingüísticos gratuitos que provee el destinatario o para reemplazarlos. 

También se puede recurrir al personal bilingüe, según disponibilidad, para brindar servicios de traducción. 
Esta opción tiene la ventaja de que permite contar con el conocimiento en ambos idiomas de cualquier 
término especializado propio de los planes y programas del destinatario. 

Se usarán tarjetas de identificación I-Speak para identificar fácil y rápidamente los idiomas hablados y 
escritos.   

Lehigh and Northampton Transportation Authority (LANta) 

Los autobuses de LANta brindan una oportunidad para la difusión de información. Los autobuses de 
LANta se usaron y se seguirán usando para la publicación de avisos en otros idiomas. Se colocaron 
avisos en otros idiomas tanto en los autobuses de LANta como en su sitio web. La distribución de avisos 
se ampliará para incluir su colocación en centros de conexión de tránsito. Se utilizó al Departamento de 
Marketing de LANta para traducir avisos a un idioma distinto del inglés. 

Promoción específica 

Se desarrolló un programa de promoción específica, proactiva y pública que consiste en reunirse con 
representantes de las agencias de servicios sociales que brindan servicios a aquellos grupos típicamente 
poco representados en el proceso de planificación del transporte. Estas agencias normalmente se ubican 
en el casco urbano de la región, donde el dominio limitado del inglés es alto. Estas reuniones se 
coordinaron y programaron para solicitar en forma directa información sobre problemas de transporte 
propios de los grupos con LEP correspondientes.  

Consulte el Plan de Participación Pública de LVPC para obtener información detallada sobre esfuerzos de 
promoción general y específica. 

Sitio web de LVPC 

El sitio web de LVPC se usará no solo para difundir información sobre los diversos planes y programas 
que desarrolla y mantiene, sino también para publicar la declaración normativa y el proceso de queja del 
Título VI. Además, se publicará en el sitio una declaración sobre la disponibilidad de asistencia lingüística, 
si se solicita, tanto en inglés como en otros idiomas. El sitio web de LVPC usará una herramienta de 
traducción (Google Translate, Babelfish, etc.) para garantizar que los hablantes de todos los idiomas 
tengan acceso al material. Esta herramienta de traducción no reemplazará las solicitudes de traducción de 
documentos vitales debido a obstáculos inherentes del software que impiden la traducción continua del 
material en línea. Sin embargo, una aplicación de traducción en línea representa una herramienta 
ampliamente accesible y rentable para brindar servicios de traducción básicos.  



El LVTS está comprometido con la no discriminación en la realización de sus actividades. Toda persona 
que crea que fue sujeta a discriminación según el Título VI sobre la base de su raza, color, país de origen, 
edad, género o discapacidad puede presentar una queja del Título VI con el LVTS.  En el Apéndice II se 
brinda una copia del proceso y el formulario de queja del Título VI. 

 

  



UMBRALES DE POBLACIÓN PARA TRADUCCIÓN ESCRITA 

Las disposiciones legales federales exigen al LVTS que realice esfuerzos razonables para ofrecer la 
traducción de documentos escritos vitales.  Los destinatarios pueden usar la disposición para tener mayor 
seguridad, más allá del análisis de cuatro factores, de que cumplen con las obligaciones para brindar 
traducciones escritas en idiomas distintos del inglés. Si el destinatario brinda traducciones escritas, esa acción 
se considerará una prueba clara del cumplimiento de las obligaciones de traducción escrita del destinatario 
según el Título VI. Las siguientes acciones, en las siguientes condiciones, se considerarán prueba clara del 
cumplimiento de las obligaciones de traducción escrita del destinatario: 

a. Mil personas o el 5 %, lo que sea menor, de la población elegibles para recibir servicios o que 
probablemente puedan participar. 

b. Dar aviso por escrito en el idioma principal del grupo lingüístico con LEP del derecho de recibir 
traducción oral gratuita y competente de documentos escritos vitales si hubiera menos de 50 personas 
en un grupo lingüístico que alcance el umbral del 5 %. 

La incapacidad de brindar traducciones escritas en las condiciones anteriores no representa un 
incumplimiento. En cambio, las disposiciones son una guía para aumentar el cumplimiento y se aplican 
solamente a la traducción de documentos escritos. 

Se reunieron datos a nivel municipal sobre las poblaciones con LEP y los idiomas distintos al inglés que se 
hablan en el hogar. Lehigh Valley está conformado por 62 municipios. En contraste, la región cuenta con 144 
sectores censales. Si bien el análisis a nivel municipal brinda un resultado más general, se eligió este nivel de 
análisis ya que es más probable que permita alcanzar el umbral de 1000 personas. Las áreas geográficas 
censales más pequeñas tendrían menos probabilidades de alcanzar este umbral mínimo. 

El LVTS consideró umbrales a nivel municipal y nacional, como se muestra en las tablas y los mapas 
anteriores. Inicialmente, el LVTS traducirá resúmenes ejecutivos de documentos que se consideren vitales al 
español, el árabe, el vietnamita y el chino, ya que estas poblaciones con LEP alcanzaron el umbral de 1000 
personas o el 5 % de la población elegible en el análisis a nivel nacional o municipal. Las solicitudes de 
traducción de documentos completos se responderán según se reciban. 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

El plan de implementación le sigue al análisis de cuatro factores y tiene como objetivo abordar las 
necesidades identificadas de las poblaciones con LEP que reciben servicios. El plan de implementación 
consta de cinco elementos principales: 

1. Identificación de personas con LEP que necesitan asistencia lingüística. 

2. Provisión de medidas de asistencia lingüística. 

3. Capacitación del personal en políticas y procedimientos en materia de LEP. 

4. Aviso a las personas con LEP sobre la disponibilidad de servicios de asistencia lingüística. 

5. Supervisión y actualización del plan de LEP. 

1. Identificación de personas con LEP que necesitan asistencia lingüística 

Además de la identificación inicial de personas con LEP elegibles para recibir servicios en el factor uno del 
análisis de cuatro factores previamente mencionado, el LVTS seguirá evaluando cada cuatro años la 
composición demográfica de la región en relación con el idioma mediante el análisis continuo de los datos 
de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense del censo de los Estados Unidos. Se documentará la 
frecuencia con la que las personas con LEP entran en contacto con un programa, una actividad o un 



servicio. Se registrarán y evaluarán las solicitudes de servicios de traducción realizadas por cualquier 
medio (en persona, por teléfono, correo electrónico, fax, Twitter, Facebook, LinkedIn, etc.) para determinar 
si podría ser necesaria la asistencia lingüística en reuniones o actividades futuras. Se usará la tarjeta de 
identificación I-Speak de la Oficina del Censo de los Estados Unidos en futuras reuniones y eventos para 
ayudar a identificar necesidades de asistencia lingüística. Las tarjetas de identificación I-Speak también se 
publicarán en las oficinas de la MPO a fin de alentar a las personas con LEP para que se identifiquen. 

2. Provisión de medidas de asistencia lingüística 

El LVTS brindará varias medidas de asistencia lingüística diversas para servicios lingüísticos orales y 
escritos. Los servicios escritos pueden incluir la traducción de avisos y documentos vitales por medio de 
Propio Language Services, de un asesor de marketing de LANta o del personal bilingüe, según sea 
necesario. Estarán disponibles las versiones traducidas por escrito de los resúmenes del TIP y el LRTP si 
se solicitan. El LVTS también brindará, previa solicitud, las versiones traducidas de documentos vitales, 
dentro de un plazo razonable que evite la negación efectiva de los servicios, siempre que haya recursos 
disponibles.  

Los servicios de interpretación oral pueden incluir el uso de traducciones telefónicas de Propio Language 
Services o el empleo del personal bilingüe según disponibilidad, de intérpretes bilingües competentes, de 
voluntarios de la comunidad o de familiares o amigos de personas con LEP si estas últimas así lo 
desearan. Según corresponda, el LVTS intentará contratar, si fuera necesario, servicios profesionales de 
interpretación oral de idiomas. 

Se compartirá con la población con LEP información sobre las formas en que se brindará asistencia 
lingüística. Los programas de las reuniones de la MPO y sus avisos públicos incluirán una sección sobre 
los servicios disponibles y cómo se pueden obtener.  

3. Capacitación del personal en políticas y procedimientos en materia de LEP 

El personal participará en oportunidades de capacitación ofrecidas por la Administración Federal de 
Autopistas (FHWA, Federal Highway Administration), la Administración Federal de Transporte (FTA, 
Federal Transit Administration) o PennDOT a medida que estén disponibles. Las oportunidades de 
capacitación anteriores incluían clases sobre el Título VI y justicia ambiental. Se buscarán más 
oportunidades de capacitación que aborden específicamente el dominio limitado del inglés. El personal 
coordinará periódicamente con LANta el intercambio de prácticas relevantes para abordar los problemas 
de la población con LEP. El personal estará capacitado en el Título VI, justicia ambiental y en política, 
procedimientos y prácticas en relación con el LEP para garantizar la gestión y provisión de asistencia 
eficientes a las personas con LEP en todos los planes y programas.   

4. Aviso a las personas con LEP sobre la disponibilidad de servicios de asistencia lingüística 

Se compartirá con la población con LEP información sobre las formas en que se brindará asistencia 
lingüística de la siguiente manera: 

• La agenda de las reuniones de la MPO y sus avisos públicos incluirán una sección sobre los servicios 
de traducción/interpretación disponibles y cómo se pueden obtener. Los avisos públicos se distribuyen 
a varios medios de divulgación. Consulte el Plan de Participación Pública del LVTS para ver una lista 
completa de los medios de divulgación utilizados. 

• Los avisos en relación con los servicios de asistencia lingüística se publicarán en zonas accesibles al 
público de las oficinas de LVPC, como puntos de ingreso, áreas de espera y salas de conferencias. 

5. Supervisión y actualización del plan de LEP 

El LVTS revisará el Plan de LEP cada cuatro años para garantizar que se hagan esfuerzos razonables 
para identificar cualquier otra población con LEP y abordar sus necesidades. 



Las próximas actualizaciones del Plan de LEP incluirán: 

• Análisis de datos demográficos sobre LEP actualizados provenientes de la Encuesta sobre la 
Comunidad Estadounidense, según estén disponibles. 

• Documentación sobre la cantidad de personas con LEP encontradas y el idioma que hablan. 

• Documentación sobre cómo se abordaron las necesidades de las personas con LEP. 

• Evaluación de cualquier documento anterior, actual o nuevo en relación con su carácter de "vital" para 
fines de traducción. 

• Análisis de la eficacia de los servicios de asistencia lingüística proporcionados. 

• Evaluación del proceso de queja del Título VI que aborde cualquier queja anterior. 

• Evaluación de la eficacia de las estrategias de promoción identificadas en el Plan de Participación 
Pública. 

 

 



 

APÉNDICE I 
DECLARACIÓN NORMATIVA RESPECTO DEL TÍTULO VI 

  



 

 

Declaración normativa respecto del Título VI 

 

El Estudio de Transporte del Valle Lehigh (LVTS) está diseñado para asegurar que 
ninguna persona sea excluida de la participación, ni se le nieguen los beneficios de sus 
servicios, por su raza, color, nacionalidad, edad, género o discapacidad, de acuerdo al 
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, con enmienda. 

LVTS tiene como objetivo lo siguiente: 

• Asegurarse de que el nivel y la calidad de los programas y actividades no varíe 
de acuerdo a la raza, color, nacionalidad, edad, género o discapacidad;  
 

• identificar y abordar, tal como sea apropiado, efectos desproporcionalmente 
altos y perjudiciales para la salud humana de programas y actividades en 
minorías y poblaciones de bajos ingresos; 
 

• promocionar la participación absoluta de todas las poblaciones afectadas en la 
toma de decisiones sobre el transporte; 
 

• prevenir la negación, reducción o retraso de los beneficios relacionados a los 
programas y las actividades que benefician a las minorías y poblaciones de 
bajos ingresos; y 
 

• asegurarse de que las personas con dominio limitado del inglés (LEP) puedan 
acceder sin dificultades a los programas y actividades. 
 

Esta declaración normativa expresa el compromiso de LVTS con las disposiciones 
antidiscriminación del Título VI y su subsecuente cumplimiento.    

 

 

____________________________   __________________________ 

Becky A. Bradley, AICP     Fecha 

Secretaria, LVTS 



 

 

 

APÉNDICE II 

ESTUDIO DE TRANSPORTE DEL VALLE LEHIGH 

PROCEDIMIENTOS DE DEMANDAS TÍTULO VI 
  



Formulario de quejas sobre el Título 

VI del estudio de transporte del 

Valle Lehigh 
Propósito: 

 

Los procedimientos de demanda del Título VI, adoptados por el estudio de transporte del valle Lehigh 
(LVTS), la Organización de planificación metropolitana (MPO) para el valle Lehigh están escritos para 
especificar el proceso empleado por LVTS para investigar demandas, al mismo tiempo que se asegura 
el debido proceso para demandantes y demandados. El proceso no excluye LVTS de intentar resolver 
demandas informalmente. 

Este procedimiento aplica a todas las demandas externas relacionadas con cualquier programa o 
actividad administrados por LVTS y/o sus preceptores, consultores y contratistas, archivados bajo el 
Título VI de la Ley de derechos civiles de 1964 con enmienda, (inclusive los componentes de 
Oportunidades de Empleo Igualitario y Empresa de Negocios en Desventaja), así como otras leyes 
relacionadas que prohíben la discriminación en base a la raza, color, discapacidad, sexo, edad, bajos 
ingresos, nacionalidad o dominio limitado de inglés. Los estatutos adicionales incluyen, entre otros, la 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Restauración de Derechos Civiles de 1987 
y la Ley para Americanos con Discapacidades de 1990.  

Estos procedimientos son parte de un proceso administrativo que no brinda la compensación que 
incluye daños punitivos o remuneración compensatoria para el demandante. La intimidación o 
represalias de cualquier tipo están prohibidas por la ley. 

Proceso: 
 

Un individuo o su representante, que cree que ha sido sujeto a discriminación o represalia prohibida por 
el Título VI y otras disposiciones antidiscriminación, tiene derecho a interponer una demanda. Las 
demandas deben ser interpuestas dentro de los 180 días de calendario de la supuesta ocurrencia, cuando 
la supuesta discriminación se hizo conocida al demandante o, en el caso de un curso de conducta 
continuo, la fecha en la que la conducta se interrumpió o la última instancia de la conducta. 

Las demandas pueden enviarse por correo electrónico a: 
 

Chair (Presidente) Title VI Coordinator (Coordinador del Título VI) 
Lehigh Valley Transportation Study (Estudio de 
transporte del valle Lehigh) 

Bureau of Equal Opportunity (Oficina de 
oportunidades igualitarias) 

961 Marcon Blvd., Suite 310 Pennsylvania Department of Transportation 
(Departamento de transporte de Pensilvania) 

Allentown, PA 18109 PO Box 3251 
 Harrisburg, Pennsylvania 17105-1720 

 
Equal Opportunity Specialist (Especialista de 
oportunidades igualitarias) 

U.S. Department of Justice  (Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos) 

U.S. Department of Transportation (Departamento 
de transporte de los Estados Unidos ) 

Civil Rights Division  (División de derechos 
civiles) 



Federal Highway Administration (Administración 
de carreteras federales) 

950 Pennsylvania Avenue, N.W. 
 

228 Walnut Street; Room 508 Office of the Assistant Attorney General, Main 
(Oficina del fiscal general asistente, Main) 

Harrisburg, PA 17105-1720 Washington, D.C. 20530 
 

 
 

 

Civil Rights Officer (Oficial de derechos civiles) 
 

U.S. Department of Transportation  
(U.S. Departamento de transporte) 
Federal Transit Administration (Administración de   
tránsito federal)  
1760 Market Street 
Suite 500 
Philadelphia, PA 19103-4124 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

Las demandas deben ser por escrito y deben estar firmadas por los demandantes. Si las demandas se 
reciben por teléfono o en persona, el gerente de cumplimiento del Título VI u otro representante 
autorizado debe entrevistar formalmente a la persona para brindar la base por escrito de la queja. De ser 
necesario, la persona autorizada debe asistir al Demandante en la escritura de la demanda. La demanda 
escrita debe incluir la siguiente información: 

• Nombre, dirección y número de teléfono del demandante. 
• Motivo de la demanda (por ej., raza, color, nacionalidad, sexo, edad, 

discapacidad, represalias). 
• Una descripción detallada de las circunstancias del incidente que llevaron al 

demandante a creer que la discriminación ocurrió. 
• Nombres, direcciones y números de teléfono de personas que pueden tener conocimiento 

del supuesto incidente o que se perciben como partes en el incidente del demandado. 
• Fecha o fechas en las que ocurrió la supuesta discriminación. 
• Otras agencias en las que se interpuso la demanda. 
• A medida que una investigación avanza, se requiere información adicional. 

 
 
Si LTVS recibe una demanda, la MPO acusará recibo de la demanda avisándole al demandante dentro 
de los 15 días después de recibirlos e inmediatamente transmitiéndole la demanda a la agencia estatal y 
federal apropiada (por ej., Administración federal de carreteras, Administración federal de tránsito y 
PennDOT) para investigación y disposición, de acuerdo a esos procedimientos de demanda del Título 
VI de la agencia. Los resultados de esa investigación y disposición se le realizan al demandante dentro 
de 60 días de haber recibido la demanda. 

El gerente de cumplimiento del Título VI de LVTS mantendrá un registro de todas las quejas recibidas 
por la MPO. 



FORMULARIO DE QUEJAS SOBRE EL 
TÍTULO VI DEL ESTUDIO DE 
TRANSPORTE DEL VALLE LEHIGH 

 
 
Imprima toda la información de abajo 

 
Nombre del demandante: Nombre del demandante de asistencia 

individual: 
 

   /     
 

Dirección del demandante: Dirección de asistencia individual 
 

  

 
  

 
  

 

Número de teléfono del demandante Número de teléfono del demandante de 
asistencia {fijo o móvil} 

 
  

 
 

Base de la queja: (por ej., raza, color, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad, 
represalias) 

 
 

 

Fecha de la supuesta discriminación: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Brinde una descripción detallada de las circunstancias del incidente, inclusive cualquier 
información adicional que apoye su queja (use otras páginas de ser necesario): 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Brinde el nombre, el título y la dirección de la persona que ejecutó el acto de 
discriminación contra el demandante. 

 
 

 
 

 
 

 

Brinde, en caso de que se aplique, nombres e información de contacto de personas 
que puedan tener conocimiento de los incidentes supuestos o percibidos como partes 
en el incidente mencionado por el demandante: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Describa cualquier otra agencia en la que la queja haya sido archivada: 
 

 

 
 

 
 
 



Firma del demandante: Fecha: 
 
 

  

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Próxima acción: 
 



 

 

 

APÉNDICE III 

DECRETO 13166, 11 DE AGOSTO DEL 2000 
  



 
Miércoles, 16 de agosto del 2000 

 
REGISTRO FEDERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte V 
 
 

El presidente 
Decreto 13166---Mejorar el acceso a 
servicios de personas con dominio limitado 
de inglés 

 

Departamento 
de Justicia 
Cumplimiento del Título VI de la Ley de 
Derechos Civiles de 1964--Discriminación 
por nacionalidad contra personas con dominio 
limitado de inglés; aviso 
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Título 3- Decreto 13166 del 11 de agosto del 2000 

 

El presidente Mejorar el acceso a servicios para personas con conocimiento 
limitado en inglés 

 
 

Por la autoridad que me ha otorgado la Constitución y las leyes de los Estados 
Unidos de América como presidente y a fin de mejorar el acceso a actividades 
y programas dirigidos y asistidos federalmente de personas que, debido a su 
nacionalidad, tienen dominio limitado del inglés (LEP), mediante la presente 
se ordena lo siguiente: 
Sección 1. Metas. 

El gobierno federal brinda y financia una variedad de servicios que pueden 
hacerse accesibles para personas elegibles que no cuenten con un buen dominio del 
inglés. El gobierno federal Está comprometido a mejorar la accesibilidad de estos 
servicios para personas LEP elegibles, una meta que refuerza su compromiso igual 
de importante en la promoción de programas y actividades diseñadas para ayudar 
a los individuos a aprender inglés. Para este fin, cada agencia debe examinar los 
servicios que brinda y desarrollar e implementar un sistema mediante el cual las 
personas con LEP puedan acceder significativamente a esos servicios sin 
dificultadas indebidas, consistentemente con la misión fundamental de la agencia. 
Cada agencia federal debe trabajar para asegurarse de que los que reciben asistencia 
financiera federal (receptores) brinden acceso significativo a sus solicitantes de 
LEP y beneficiarios. Para asistir a las agencias con este esfuerzo, el Departamento 
de Justicia ha emitido hoy un documento de guía general (guía LEP), que establece 
los estándares de cumplimiento que los receptores deben seguir para asegurarse de 
que los programas y actividades que normalmente ofrecen en inglés sean accesibles 
para personas con LEP y, por lo tanto, no discriminen por nacionalidad, lo cual 
consiste en una violación del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, con 
enmienda, y sus reglamentaciones de implementación. Como se describe en la guía 
de LEP, los receptores deben tomar pasos razonables para asegurarse de que las 
personas con LEP puedan acceder a sus programas y actividades. 
Sec. 2. Programas y actividades conducidas federalmente. 

Cada agencia federal debe preparar un plan para mejorar el acceso a sus 
actividades y programas dirigidos federalmente por personas elegibles con LEP. 
Cada plan debe ser consistente con los estándares establecidos en la guía de LEP y 
debe incluir los pasos que la agencia tomará para asegurarse de que las personas 
con LEP tengan acceso a las actividades y programas de la agencia. Las agencias 
deben desarrollar y empezar a implementar estos planes dentro de los 120 días de 
la fecha de este pedido y deben enviar copias de sus planes al Departamento de 
Justicia, que debe servir como el repositorio central de los planes de la agencia. 
Sec. 3. Actividades y programas asistidos federalmente. 

Cada agencia que brinda ayuda financiera federal debe elaborar un borrador de 
la guía del Título VI específicamente diseñado para sus receptores que sea 
consistente con la guía de LEP emitida por el Departamento de Justicia. Esta guía 
específica de la agencia debe detallar cómo los estándares generales establecidos 
en la guía de LEP debe aplicarse a los receptores de la agencia. Esta guía específica 
de la agencia debe tener en cuenta los tipos de servicios brindados por los 
receptores, los individuos a los que sirven los receptores y otros factores 
establecidos en la guía de LEP. Las agencias que ya han desarrollado la guía del 
Título VI que el Departamento de Justicia determina como consistente con la guía 
de LEP que debe examinar su guía existente, así como sus programas y actividades, 
para determinar si se necesita guía adicional para cumplir con este pedido. 
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El Departamento de Justicia debe consultar con las agencias para crear su guía y, 
dentro de 120  días  de la fecha de este pedido, cada agencia debe enviar esta guía 
específica del Departamento de Justicia para su revisión y aprobación. Seguido de 
la aprobación del Departamento de Justicia, cada agencia debe publicar su 
documento de guía en el registro federal para documento público. 
Sec. 4. Consultas. 

Al llevar a cabo este pedido, las agencias se aseguran de que los accionistas, 
como las personas LEP y sus organizaciones representativas, receptores y otros 
individuos o entidades apropiados, cuentan con una oportunidad adecuada para 
ofrecer ingresos. Las agencias evaluarán las necesidades particulares de las 
personas con LEP a las que ellas y sus receptores sirven y las complicaciones 
de cumplimiento de la agencia y sus recientes. Este ingreso de sus accionistas 
asistirá a las agencias para que desarrollen un enfoque para asegurar el acceso 
práctico y efectivo de personas con LEP, fiscalmente responsable, que 
responda a las circunstancias particulares de cada agencia y pueda 
implementarse debidamente. 
Sec. 5. Revisión judicial. 

Este pedido tiene como fin mejorar la administración interna de la rama ejecutiva 
y no crea ningún derecho ni beneficio, sustancial o procesal, aplicable por la ley o 
equidad por un partido en contra de los Estados Unidos, sus agencias, sus oficiales 
o empleados, ninguna persona. 

 
 

 
 
 

CASA BLANCA, 
11 de agosto de 
2000. 

 
 

[FR Doc. OD-20938 
Archivado 8--15--00; 8:45 am] 
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Para la Comisión, de parte de la División de 

Regulación del Mercado, en ejercicio de la 
autoridad delegada.13 
Jonathan G. Katz, 
Secretario. 
[Doc. del FR E5—7326 Presentado el 13-12-
05; 8:45 a. m.]  
CÓDIGO DE FACTURACIÓN 8010-01-P 
 

DEPARTAMENTO DE ESTADO  
[Aviso público 5246] 
Determinaciones sobre objetos de 
importancia cultural importados para 
exhibición: "Rubens y su época: 
tesoros del Hermitage" 
AGENCIA: Departamento de Estado  
ACCIÓN: Aviso. 

RESUMEN: Mediante el presente, se 
comunican las siguientes determinaciones: En 
el ejercicio de la autoridad que me compete por 
Ley del 19 de octubre de 1965 (79 Stat. 985; 
22 U.S.C. 2459), Orden ejecutiva 12047 del 27 
de marzo de 1978, la Foreign Affairs Reform 
and Restructuring Act (Ley de Reforma y 
Restructuración de las Relaciones Exteriores) 
de 1998 (112 Stat. 2681, et seq.; 22 U.S.C. 
6501 note, et seq.), Delegación de autoridad 
N.º 234 del 1 de octubre de 1999, Delegación 
de autoridad N.º 236 del 19 de octubre de 
1999, con sus enmiendas, y Delegación de 
autoridad N.º 257 del 15 de abril de 2003 [68 
FR 19875], por medio del presente determino 
que los objetos que se incluyen en la 
exhibición "Rubens y su época: tesoros del 
Hermitage", traídos desde el exterior para una 
exhibición temporal dentro de los 
Estados Unidos, tienen importancia cultural. 
Los objetos se importan conforme a contratos 
de préstamo con los propietarios extranjeros. 
Además, determino que la exhibición o la 
muestra de los objetos en el Museo 
Guggenheim-Hermitage, Las Vegas, Nevada, 
desde el 30 de enero de 2006 hasta el 30 de 
agosto de 2006, más los posibles sitios 
adicionales que restan determinar, tiene interés 
nacional. Se ordena la publicación del Aviso 
Público de estas Determinaciones en el 
Registro Federal. 
PARA MÁS INFORMACIÓN, 
COMUNÍQUESE: Para obtener más 
información, incluida una lista de los objetos 
exhibidos, comuníquese con Richard Lahne, 
abogado asesor, Oficina de Asesoría Legal, 
Departamento de Estado de EE. UU. (teléfono: 
202/453-8058). La dirección es: U.S. 
Department of State, SA-44, 301 4th Street, 
SW. Room 700, Washington, DC 20547-0001. 
 
 

1317 CFR 200.30—3(a)(12). 

Fecha: 9 de diciembre de 2005.  
C. Miller Crouch, 
Secretario Asistente Adjunto Principal de 
Asuntos Educativos y Culturales, 
Departamento de Estado. 
[Doc. del FR 05-24065 Presentado el 12-12-
05; 1:01 p. m.]  
CÓDIGO DE FACTURACIÓN 4710-08-P 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 
Secretaría  
[Expediente N.º OST-2001-8696] 
Guía normativa sobre 
responsabilidades de destinatarios ante 
personas con dominio limitado del 
inglés (LEP, Limited English Proficient) 
AGENCIA: Secretaría (OST, Office of the 
Secretary of Transportation), Departamento de 
Transporte (DOT, Department of Transport) de 
EE. UU. 
ACCIÓN: Aviso de guía con solicitud de 
comentarios. 
RESUMEN: El Departamento de Transporte 
(DOT) de los Estados Unidos publica una guía 
sobre servicios y políticas por destinatarios de 
asistencia financiera federal del Departamento 
de Transporte en relación a personas con 
dominio limitado del inglés. Esta guía se basa 
en la prohibición de la discriminación por 
origen nacional del Título VI de la Ley de 
Derechos Civiles (Civil Rights Act) de 1964, 
ya que afecta a las personas con dominio 
limitado del inglés. FECHAS: Esta guía entra 
en vigor inmediatamente. Los comentarios se 
deben recibir antes del 13 de enero de 2006 
inclusive. Los comentarios presentados con 
posterioridad a esa fecha serán considerados en 
la medida de lo posible. El DOT revisará todos 
los comentarios y determinará qué 
modificaciones a la guía son necesarias, si las 
hubiera. Esta guía reemplaza a la guía existente 
sobre el mismo tema publicada originalmente 
en 66 FR 6733 (22 de enero de 2001).  
DIRECCIONES: Puede enviar los 
comentarios, identificados con el número de 
expediente [OST- 2001-8696], por cualquiera 
de los siguientes métodos: 

• Sitio web: http://dms.dot.gov. Para enviar 
los comentarios, siga las instrucciones en el 
sitio de expedientes electrónicos del DOT. 

• Fax: (202)493-2251. 
• Correo postal: Docket Management 

System; U.S. Department of Transportation, 
400 Seventh Street, SW., Nassif Building, 
Room PL—401, Washington, DC 205900001. 

• Entrega en mano: Al Sistema de Gestión 
de expedientes; Room PL—401 a nivel de 
calle del edificio Nassif, 400 Seventh Street, 
SW., Washington, DC, entre las 9 a. m. y las 
5 p. m., de lunes a viernes excepto feriados 
nacionales. 

Instrucciones: Debe incluir el nombre de la 
agencia y el número de expediente [OST- 
2001-8696] o el Número de Identificación 
Normativa (RIN, Regulatory Identification 
Number) de este aviso en el encabezado de su 
comentario. Tenga en cuenta que todos los 
comentarios recibidos se publicarán sin 
modificaciones en http://dms.dot.gov, incluida 
cualquier información personal que se brinde. 

Ley de privacidad: Cualquier persona puede 
buscar el formulario electrónico de todos los 
comentarios recibidos en cualquiera de 
nuestros expedientes por nombre de la persona 
que envía el comentario (o que firma el 
comentario, si se presenta en nombre de una 
asociación, negocio, sindicato, etc.). Puede 
revisar la Declaración completa de la Ley de 
Privacidad del DOT en el Registro Federal 
publicado el 11 de abril de 2000 (Volumen 65, 
número 70; páginas 19477-78) o puede visitar 
el sitio http://dms.dot.gov. 

Expediente: Puede ver el expediente público 
en Internet en el sitio http:// dms.dot.gov o 
personalmente en la oficina del Sistema de 
Gestión de Archivos en la dirección indicada 
arriba. 
PARA MÁS INFORMACIÓN, 
COMUNÍQUESE: Joseph Austin, Jefe, 
División de Desarrollo de Políticas y 
Programas Externos, Oficina Departamental de 
Derechos Civiles, teléfono: (202) 366-5992, 
TTY: (202) 366-9696, correo electrónico: 
ioseph.austin@dot.gov, o Bonnie Angermann, 
abogado asesor, Oficina de Legislación 
General, Oficina del Departamento Jurídico, 
teléfono: (202) 366-9166, correo electrónico: 
bonnie.angermann@dot.gov. Se puede 
coordinar la recepción de la guía normativa en 
un formato alternativo al comunicarse con las 
personas mencionadas. 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: El 
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 
1964, 42 U.S.C. 2000d, et seq., y sus normas 
de aplicación establecen que ninguna persona 
debe ser sujeto de discriminación por motivos 
de raza, color o nacionalidad, en ningún 
programa ni en ninguna actividad que reciba 
asistencia financiera federal. El objetivo de 
esta guía normativa sobre dominio limitado del 
inglés es clarificar las responsabilidades de los 
destinatarios de asistencia financiera federal 
del Departamento de Transporte (DOT) de 
EE. UU. ("destinatarios") y asistirlos a cumplir 
con sus responsabilidades ante personas con 
dominio limitado del inglés (LEP) conforme al 
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 
1964 y sus normas de aplicación. 

La Orden Ejecutiva 13166, "Improving 
Access to Services for Persons With Limited 
English Proficiency" (mejorar el acceso a los 
servicios de las personas con dominio limitado 
del inglés), reimpresa en 65 FR 50121 (16 de 
agosto de 2000), exige que cada agencia 
federal sujeta a los requerimientos del 
Título VI publique la guía para sus 
destinatarios correspondientes en la que se 
clarifique esa obligación.

http://dms.dot.gov/
http://dms.dot.gov/
http://dms.dot.gov/
mailto:ioseph.austin@dot.gov
mailto:bonnie.angermann@dot.gov
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La Orden Ejecutiva 13166 además exige que 
todos estos documentos de guía sean consecuentes 
con los estándares y el marco de cumplimiento 
detallado en la guía normativa del Departamento 
de Justicia (DOJ, Department of Justice) titulada 
"Enforcement of Title VI of the Civil Rights Act 
of 1964— National Origin Discrimination 
Against Persons With Limited English 
Proficiency" (Cumplimiento del Título VI de la 
Ley de Derechos Civiles de 1964, Discriminación 
por motivos de origen nacional contra personas 
con dominio limitado del inglés). Consulte 65 FR 
50123 (16 de agosto de 2000) (Guía general sobre 
LEP del DOJ). 

El 22 de enero de 2001, el DOT publicó su 
guía inicial sobre las obligaciones de los 
destinatarios a fin de tomar las acciones 
necesarias que garanticen el acceso de las 
personas con LEP y solicitó comentarios públicos 
sobre la guía. Consulte 66 FR 6733. El DOT 
recibió 21 comentarios en respuesta a la guía 
normativa del 22 de enero de 2001. Los 
comentarios reflejaban las opiniones de personas, 
organizaciones que prestaban servicios a 
poblaciones con LEP, organizaciones en favor del 
uso del idioma inglés y agencias de destinatarios. 
Si bien muchos identificaban áreas de mejora o 
revisión, la mayoría de los comentarios sobre la 
guía de LEP del DOT expresaban estar de acuerdo 
con el objetivo general de garantizar el acceso de 
las personas con LEP a los servicios para 
destinatarios. El DOT trabajó estrechamente con 
el DOJ para un tratamiento coherente de los 
comentarios de los destinatarios. 

En el orden más citado, las áreas comunes de 
los comentarios incluyeron: consideraciones de 
costo, especialmente para pequeños destinatarios 
que prestan servicio a pocas personas con LEP; 
aumento del riesgo de litigio y responsabilidad de 
los destinatarios como resultado de la guía; y uso 
de intérpretes y la definición de "intérprete 
calificado". 

Una gran cantidad de comentarios se concentró 
en las consideraciones del costo y sugirió que el 
Departamento las incluya como parte de la 
evaluación de las necesidades de asistencia con el 
idioma de personas con LEP. Específicamente, 
quienes expresaron esta inquietud fueron las 
agencias estatales que en ese momento recibían 
subvenciones de Guardia Costera (Coast Guard) 
para administrar cursos de navegación segura.1 
Pero esta guía normativa no requiere que los 
destinatarios del DOT traduzcan todos los cursos 
o materiales en cada circunstancia ni que tomen 
acciones engorrosas o poco razonables al brindar 
acceso a personas con LEP. Hemos clarificado la 
guía para comunicar mejor su flexibilidad basada 
en el análisis de cuatro factores establecido en la 
Guía general sobre LEP del DOJ. 

Varios destinatarios comentaron que prestan 
servicio a pocas personas con LEP, si es que las 
hay, y que el costo de interpretar todos sus cursos 
y materiales sería excesivo e innecesario. Aunque 
nadie solicitó que se excluyan los costos de toda 
consideración, al menos en un comentario se 
expresó la inquietud de que un destinatario use el 
costo como excusa para no brindar asistencia de 
idiomas necesaria y razonable para personas con 

LEP. Al contrario, unos pocos comentarios 
sugirieron que el estándar de cumplimiento 
dependiente de los hechos que se establece en la 
guía, al combinarse con el deseo de la mayoría de 
los destinatarios de evitar el riesgo de 
incumplimiento, podría generar que algunos 
grandes destinatarios incurran en cargas fiscales 
innecesarias o inadecuadas frente a presupuestos 
ya complicados del programa. El Departamento es 
consciente de que las consideraciones del costo 
podrían usarse en forma inadecuada para evitar 
prestar asistencia de idiomas necesaria y 
razonable. De manera similar, se podrían ignorar 
o minimizar las consideraciones de costo para 
justificar la provisión de un nivel o tipo particular 
de servicio de idioma aunque existan alternativas 
eficaces a un costo mínimo. El Departamento 
también es consciente de que satisfacer la 
necesidad de servicios de idioma podría ser algo 
costoso para determinados tipos de destinatarios, 
especialmente si no han actualizado sus 
programas y actividades a las necesidades 
cambiantes de las poblaciones a las que prestan 
servicios. 

Para el Departamento, el potencial de algunos 
destinatarios de sostener un impacto negativo de 
costos para evitar las obligaciones del Título VI 
no justifica eliminar el costo como factor en todos 
los casos a la hora de determinar el alcance 
necesario de los servicios razonables de asistencia 
de idiomas según la guía del DOT. El 
Departamento de Justicia sigue creyendo que los 
costos son una consideración legítima al 
identificar la razonabilidad de las medidas de 
asistencia de un idioma en particular y la Guía 
sobre LEP para destinatarios del DOJ identifica el 
marco adecuado para considerar los costos. 
Consulte la Guía Final del Departamento de 
Justicia para Destinatarios de Asistencia 
Financiera Federal sobre la prohibición del 
Título VI de la discriminación por origen nacional 
que afecta a personas con dominio limitado del 
inglés, 67 FR 41455 (18 de junio de 2002). 

La segunda categoría más común de 
comentarios que recibió el DOT expresaban 
inquietudes sobre el aumento del riesgo de litigios 
y la responsabilidad de los destinatarios como 
resultado de la guía sobre LEP. Como se indica a 
continuación en la Introducción, Alexander v. 
Sandoval, 532 U.S. 275 (2001), sostiene 
principalmente que no existe derecho privado de 
acción para aplicar normas de impacto dispares 
del Título VI. La guía sobre LEP se basa en el 
Título VI y en las normas del Título VI del DOT 
en 49 CFR parte 21 y no provee ningún derecho 
privado de acción más allá del que existe en esas 
leyes. Entonces, la Guía sobre LEP no aumenta el 
riesgo de responsabilidad legal de los 
destinatarios ante los querellantes privados. No 
obstante, el Departamento no descarta la 
posibilidad de que las personas puedan continuar 
iniciando dichas acciones legales. 

La tercera categoría más numerosa de 
comentarios que recibió el DOT se referían a la 
definición de "intérprete calificado" y expresaban 
la inquietud de los comentaristas respecto de la 
responsabilidad de los destinatarios de poner 
intérpretes a disposición, especialmente para los 

destinatarios que sirven poblaciones con 
necesidades de idioma extremadamente diversas. 
A continuación en la sección VI se establecen 
prácticas para ayudar a los destinatarios a 
determinar si sus intérpretes son competentes y 
eficientes. Esta sección debe permitir que los 
destinatarios evalúen las calificaciones de los 
intérpretes que usan e identifiquen toda mejora 
que se necesite abordar. 

Tres de los comentarios solicitaban el retiro de 
la guía, con el argumento de que que no tiene 
respaldo legal. En respuesta a esto, el 
Departamento manifiesta que su compromiso para 
implementar el Título VI y sus normas para 
abordar las barreras de idioma es anterior y no 
está afectado por las acciones judiciales recientes 
que impiden que los individuos mantengan 
procesos en forma exitosa para aplicar las normas 
de impacto dispar del Título VI. Esta guía 
clarifica las disposiciones regulatorias y de 
estatuto existentes al describir los factores que los 
destinatarios deben considerar al cumplir con sus 
responsabilidades ante personas con LEP. 

Los restantes 18 comentarios apoyaban en 
líneas generales la guía y el liderazgo del DOT en 
esta área. Un destinatario comentó que limitar el 
acceso de las personas con LEP a los servicios 
realmente puede representar un obstáculo en su 
capacidad de aumentar su dominio del idioma 
inglés, con lo que justifica el aumento de los 
programas para personas con LEP. Varios 
comentarios recibidos abordaban áreas exclusivas 
para la provisión de servicios de transporte para 
personas con LEP. Un destinatario analizó la 
incoherencia entre las normas de la 
Administración Federal de Seguridad de 
Autopartes (FMCSA, Federal Motor Carrier 
Safety Administration), que exigen que todos los 
conductores hablen y comprendan inglés en un 
determinado nivel, y el requerimiento de la guía 
de que las oficinas de la división de la FMCSA 
brinde información y servicios en otros idiomas 
para adaptarse a las personas con LEP. Conforme 
a 49 CFR 391.11(b)(2), una persona se encuentra 
calificada para conducir un vehículo a motor si él 
o ella "[p]uede leer o hablar el idioma inglés lo 
suficiente para conversar con el público en 
general, comprender las señales y los carteles de 
tránsito en idioma inglés, responder en 
investigaciones oficiales y realizar entradas en 
informes y registros". En 1997, después de la 
impugnación jurídica de la Unión Estadounidense 
por las Libertades Civiles (ACLU, American 
Civil Liberties Union) a este requerimiento, el 
DOT emitió una notificación anticipada de 
legislación propuesta (ANPRM, advance notice of 
proposed rulemaking) para tratar este tema. El 24 
de julio de 2003, la FMCSA retiró este ANPRM 
al indicar que la información ingresada en 
respuesta a la notificación "no establece que la 
regulación actual requiera un nivel 
innecesariamente alto de fluidez en inglés que 
resulte en un impacto o efecto discriminatorio 
basado en origen nacional, color o etnia". La 
FMCSA determinó que la regulación "tal y como 
está escrita y aplicada adecuadamente representa 
un equilibrio eficaz entre derechos civiles y 
seguridad en la carretera". 68 FR 43890. 

Otro destinatario, que trabaja con 
organizaciones comunitarias preocupadas por las 
prácticas y políticas de transporte, sugirió que las 
Evaluaciones de acceso obligatorias de LEP se 
adjunten a los Formularios de Aseguramiento de 

                                            
1 Esta guía no aborda el requerimiento de la 
Orden Ejecutiva 13166 de que haya servicios de 

la asistencia financiera estándar que los 
destinatarios deben completar a fin de servir de 
base para descalificar destinatarios que presenten 
evaluaciones imprecisas o sustancialmente 
incompletas de la financiación mediante 

acceso de idiomas en los cursos de navegación 
segura financiados por la Guardia Costera 

subvenciones federales. Mientras la ley exige 
que las personas con LEP tengan un acceso 
significativo y esto debe ser prioridad, el DOT 
recomienda un enfoque flexible al garantizar ese 
acceso, como se describe a continuación en la 

porque esa agencia ya no es un componente del 
Departamento de Transporte. 
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sección V, con el fin de adaptarse a las 
variedades necesidades de los destinatarios y, 
por lo tanto, no adoptó esta sugerencia. Como se 
analiza en la sección VIII, el DOT busca 
promover el cumplimiento voluntario para 
alcanzar la meta del Título VI de garantizar que 
los fondos federales no se usen de manera tal que 
discriminen por raza, color u origen nacional. El 
DOT trabajará con los destinatarios para cumplir 
con esta meta. Solo recurrirá a recursos 
administrativos más intrusivos si no se puede 
asegurar el cumplimiento voluntario y son 
necesarias medidas más fuertes para garantizar 
que las personas con LEP tengan acceso 
significativo a los servicios de los destinatarios 
de la ayuda financiera del DOT. 

Este documento se modificó tras un examen 
detenido de los comentarios públicos recibidos 
por el DOT y el enfoque adoptado por el DOJ 
tras analizar los comentarios públicos recibidos 
luego de que se publicara su guía inicial en 66 
FR 3834 (16 de enero de 2001). Esta guía se 
ajusta a: Título VI, normas de aplicación, Orden 
Ejecutiva 13166, la Guía general sobre LEP del 
DOJ y el modelo de Guía para Destinatarios del 
DOJ emitido el 18 de junio de 2002. 

Con especial hincapié en las inquietudes 
mencionadas, el Departamento propone esta 
"Guía sobre dominio limitado del inglés para 
destinatarios del Departamento de Transporte". 
El texto de este documento guía aparece a 
continuación. 

Debido a que esta guía debe adherir a los 
estándares de cumplimiento federales y el marco 
detallado en el modelo de Guía para 
Destinatarios del DOJ emitido el 18 de junio de 
2002, el DOT solicita específicamente 
comentarios de la naturaleza, el alcance y la 
adecuación de los ejemplos específicos del DOT 
presentados en esta guía que explica o destaca de 
qué manera esos estándares de cumplimiento 
federales se aplican a los destinatarios de la 
asistencia financiera federal del DOT. Esta guía 
reemplaza a la guía existente sobre el mismo 
tema publicada en 66 FR 6733 (22 de enero de 
2001). Esta guía no constituye norma sujeta a los 
requerimientos reglamentarios de la Ley de 
Procedimiento Administrativo (Administrative 
Procedure Act), 5 U.S.C. 553. 

Fecha: 7 de diciembre de 2005.  
J. Michael Trujillo, 
Director de la Oficina Departamental de 
Derechos Civiles. 

Guía para Destinatarios de Asistencia 
Financiera Federal sobre la prohibición del 
Título VI de la discriminación por origen 
nacional que afecta a personas con dominio 
limitado del inglés 
I. Introducción 

La mayoría de las personas que viven en 
los Estados Unidos leen, escriben, hablan y 
comprenden el idioma inglés. No obstante, 
existen muchas personas cuyo idioma 
principal no es el inglés. Por ejemplo, según 
el censo del año 2000, respecto de individuos 
mayores de 5 años, más de 26 millones de 
personas hablan español en sus hogares y casi 
7 millones hablan un idioma de Asia o de 
islas del Pacífico. Si estas personas tienen una 
capacidad limitada para leer, escribir, hablar o 
comprender el idioma inglés, son personas 
con dominio limitado del inglés o "LEP" 
(limited English proficiency). 

Según una encuesta complementaria 
realizada en 2001 por la Oficina de Censos de 
EE. UU.,2 el 33 % de los hablantes de español 
y el 22,4 % de todos los hablantes de idiomas 
de Asia o de las islas del Pacífico de entre 18 
y 64 años informaron que hablaban inglés "no 
muy bien" o "nada". 

Para las personas con LEP, el idioma puede 
representar una barrera para acceder a 
beneficios y servicios importantes, 
comprender y ejercer derechos importantes, 
cumplir con las responsabilidades aplicables o 
comprender otra información provista por 
programas y actividades financiados con 
fondos federales. El Gobierno Federal 
financia una variedad de servicios que pueden 
convertirse en realmente accesibles para 
personas con LEP elegibles. El Gobierno 
Federal se compromete a mejorar la 
accesibilidad de estos programas y 
actividades para personas con LEP, una meta 
que refuerza su compromiso igualmente 
importante de promover programas y 
actividades diseñadas a ayudar a personas que 
aprenden inglés. Los destinatarios de 
asistencia financiera federal tienen la 
obligación de reducir las barreras de idioma 
que imposibilitan el acceso significativo de 
personas con LEP a importantes servicios de 
gobierno.3 

En algunas circunstancias, no garantizar que 
las personas con LEP puedan participar 
efectivamente o beneficiarse con los 
programas y actividades de asistencia federal 
puede infringir la prohibición del Título VI de 
la Ley de Derechos Civiles (Civil Rights Act) 
de 1964, 42 U.S.C. 2000d, y las normas del 
Título VI sobre discriminación por origen 
nacional. El objetivo de esta guía normativa es 
ayudar a los destinatarios a cumplir con sus 
responsabilidades de proveer acceso 
significativo a personas con LEP según las 
leyes existentes. Esta guía clarifica los 
requerimientos legales existentes para 
personas con LEP al describir los factores que 
los destinatarios deben considerar al cumplir 
con sus responsabilidades ante esta 
población.4 Son los mismos criterios que el 
DOT usará para evaluar si los destinatarios 
cumplen con el Título VI y las normas del 
Título VI. 

La Orden Ejecutiva 13166 carga al DOJ 
con la responsabilidad de proporcionar la guía 
sobre LEP a otras agencias federales, como el 
DOT, y de garantizar coherencia entre las 
guías específicas para cada agencia. La 
coherencia entre las agencias federales de 
gobierno es de particular importancia. Las 
guías contradictorias pueden confundir a los 
destinatarios de fondos federales y aumentar 
innecesariamente los costos sin facilitar el 
acceso significativo de personas con LEP para 
lo que está diseñada esta guía normativa. 
Como con la mayoría de las iniciativas de 
gobierno, se requiere equilibrar varios 
principios. 

Si bien en esta guía se analiza ese equilibrio en 
cierto detalle, es importante destacar los 
principios básicos que sostienen ese equilibrio. En 
primer lugar, debemos garantizar que los 
programas y actividades con asistencia federal 
dirigidos al público norteamericano no excluya 
personas solo porque se enfrentan al desafío de 
comunicarse en inglés. Es particularmente 
importante porque, en muchos casos, los 
individuos con LEP conforman una porción 

                                            
2PO35. Edad según idioma hablado en el hogar 

según capacidad para hablar inglés para la población 
mayor de 5 años. Res. Cens. Archivo 3, Res. encuesta 
compl. Tablas (SF 3) (basada en 12 muestras 
mensuales durante 2001) Washington: Dep. de Com. 
EE. UU., Oficina de Censos. Visto el 14 de 
septiembre de 2004, disponible en: 
http://factfinder.census.gov/servlet/DTTable?_bm=y&-
geo_id=D&-ds_name=D&-_lang=en&-
redoLog=false&-
mt_name=DSS_2001_EST_G2000_P035. 
 

significativa de los beneficiarios particulares de 
los programas y actividades con asistencia federal. 
En segundo lugar, debemos alcanzar la meta 
mientras encontramos métodos constructivos para 
reducir los costos de los requerimientos de LEP 
de comercios pequeños, gobiernos locales 
pequeños u organizaciones sin fines de lucro 
pequeñas que reciben asistencia financiera 
federal. Existen muchos pasos productivos que el 
Gobierno Federal, ya sea en forma colectiva o 

3 El DOT reconoce que muchos destinatarios 
tienen programas de asistencia de idiomas desde 
antes de la emisión de la Orden Ejecutiva 13166. 
Esta guía normativa ofrece un marco uniforme para 
que un destinatario integre, formalice y evalúe la 
validez continuada de estos esfuerzos razonables 
existentes y posiblemente adicionales según la 
naturaleza de sus programas y actividades, las 
necesidades actuales de las poblaciones con LEP con 
quienes conviven y su experiencia previa en prestar 
servicios de idioma en su comunidad. 

como agencias individuales, pueden tomar para 
ayudar a los destinatarios a reducir los costo de 
los servicios de idioma sin sacrificar el acceso 
significativo de las personas con LEP. Sin estos 
pasos, determinados destinatarios más pequeños 
pueden elegir no participar en programas o 
actividades con asistencia federal, lo que atenta 
contra las funciones fundamentales que eso 
programas o actividades se esfuerzan por tratar. 
Para ese fin, el DOT planea continuar trabajando 

4 Esta guía normativa no es una norma en sí 
misma sino una guía. El Título VI y sus normas de 
aplicación exigen que los destinatarios tomen 
acciones responsables para garantizar el acceso 
significativo de las personas con LEP. Los 
destinatarios deben usar la guía para determinar 
cuál es la mejor manera de cumplir con las 
obligaciones de estatuto y regulatorias de 
proporcionar acceso significativo a los beneficios, 
los servicios, la información y otras partes 
importantes de sus programas y actividades para 
individuos con LEP. 

http://factfinder.census.gov/servlet/
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con el DOJ y otras agencias federales a fin de 
brindar asistencia y guía continua en esta 
importante área. Además, el DOT planea trabajar 
con destinatarios de asistencia financiera federal 
(por ejemplo, con departamentos de vehículos a 
motor, autoridades de tránsito, departamentos de 
transporte estatales y otros proveedores de 
servicios de transporte) y personas con LEP a fin 
de identificar y compartir planes modelo, 
ejemplos de prácticas recomendadas y enfoques 
para ahorrar costos. Además, el DOT intenta 
explorar de qué manera las medidas de asistencia 
de idiomas y los enfoques de contención del gasto 
desarrollados respecto de sus propios programas y 
actividades con asistencia federal se pueden 
compartir eficazmente o poner a disposición de 
destinatarios, principalmente pequeños negocios, 
gobiernos locales pequeños u organizaciones sin 
fines de lucro pequeñas. Un grupo de trabajo entre 
agencias sobre LEP desarrolló un sitio web, 
http://www.lep.gov, para ayudar a diseminar esta 
información a destinatarios, agencias federales y 
las comunidades a las que prestan servicio. 

Muchos comentaristas notaron que algunos 
interpretaron el caso de Alexander v. Sandoval, 
532 U.S. 275 (2001), como derribando 
implícitamente las normas promulgadas en el 
Título VI que forma la base de parte de la 
Orden Ejecutiva 13166 que se aplica a 
programas y actividades con asistencia federal. 
Tomamos la posición de que este no es el caso 
y lo seguiremos sosteniendo. En consecuencia, 
nos esforzamos por garantizar que los 
programas y las actividades con asistencia 
federal trabajen de manera tal que sean eficaces 
para todos los destinatarios elegibles, incluidos 
los que tienen dominio limitado del inglés. 

                                            
5 En el memorando se indicaba que muchos 

comentaristas habían interpretado Sandoval como 
derribando implícitamente las normas promulgadas 
en el Título VI que forma la base de parte de la 
Orden Ejecutiva 13166 que se aplica a programas y 
actividades con asistencia federal. Consulte por 
ejemplo Sandoval, 532 U.S. at 286, 286 n.6 
("[A]sumimos a los fines de esta decisión que la 

II. Autoridad legal 

La Sección 601 del Título VI de la Ley de 
Derechos Civiles de 1964, 42 U.S.C 2000d, 
extablece que ninguna persona "por motivos de 
raza, color u origen nacional, debe ser excluida 
de participar en ningún programa ni actividad 
que reciba asistencia financiera federal, ni se le 
debe impedir beneficiarse de estos programas y 
actividades ni debe ser sujeta de discriminación". 
La Sección 602 autoriza e instruye a las agencias 
federales que se empoderen para extender la 
asistencia financiera federal a cualquier 
programa o actividad "para hacer efectivas las 
disposiciones de [la sección 601] * * * al emitir 
normas, regulaciones u órdenes de aplicabilidad 
general". 42 U.S.C. 2000d—1. 

Las regulaciones del Departamento de Justicia 
promulgadas en conformidad con la Sección 602 
prohíbe que los destinatarios "utiliz[en] criterios 
o métodos de administración que suponen 
discriminación de las personas por motivos de 
raza, color u origen nacional, o que suponen 
rechazar o impedir sustancialmente el logro de 
los objetivos del programa en lo referente a 
personas de una raza, un color o un origen 
nacional en particular". 28 CFR 42.104(b)(2). 28 
CFR 42.104(b)(2). Las normas del Título VI del 
DOT incluyen a este aspecto idiomas casi 
idénticos. Consulte 49 CFR 21.5(b)(vii)(2) 
(partes de estas normativas se proveen en el 
Apéndice A). 

La Corte Suprema, en Lau v. Nichols, 414 
U.S. 563 (1974), interpretó las regulaciones 
promulgadas por el anterior Departamento de 
Salud, Educación y Bienestar, incluida una 
regulación similar a la del DOJ, 45 CFR 
80.3(b)(2), para sostener que el Título VI prohíbe 
conductas que tengan un efecto 
desproporcionado en personas con LEP porque 
dicha conducta constituye una discriminación por 
origen nacional. En Lau, un distrito escolar de 
San Francisco que tuvo una cantidad importante 
de estudiantes que no hablaban inglés, de origen 
chino, tuvo que tomar acciones razonables para 
ofrecerles una oportunidad significativa de 
participar en programas educativos con 
financiamiento federal. 

El 11 de agosto de 2000, se emitió la Orden 
Ejecutiva 13166. "Improving Access to Services 
for Persons With Limited English Proficiency" 
(mejorar el acceso a los servicios de las personas 
con dominio limitado del inglés), 65 FR 50121 
(16 de agosto de 2000). Conforme a esa orden, 
cada agencia federal que brinde asistencia 
financiera a entidades no federales debe publicar 
guías sobre cómo sus destinatarios pueden 
ofrecer acceso significativo a personas con LEP 
y así cumplir con las normas del Título VI que 
prohíbe que los destinatarios "impid[an] a un 
individuo, de cualquiera manera, disfrutar de una 
ventaja o un privilegio disfrutado por otros que 
reciben cualquier servicio, ayuda financiera u 
otro beneficio en el programa" o que "utili[cen] 
criterios o métodos de administración que tienen 
como efecto someter a individuos a 
discriminación por su raza, color u origen 
nacional, o que tienen como efecto rechazar o 

sección 602 confiere la autoridad de promulgar 
normas de impacto dispar; * * * No podemos evitar 
observar, sin embargo, cuán extraño es decir que las 
normas de impacto dispar están 'inspiradas por la 
Sec. 601, al servicio de esta e inseparablemente 
entrelazada' * * * cuando la Sec. 601 permite la 
misma conducta que la norma prohíbe"). No 
obstante, el memorando deja en claro que el DOJ no 

impedir sustancialmente el logro de los objetivos 
del programa en lo referente a personas de una 
raza, un color o un origen nacional en particular". 

Ese mismo día, el DOJ emitió un documento 
guía general dirigido a "Oficiales de Derechos 
Civiles de Agencias Ejecutivas" en el que 
establece principios generales para que las 
agencias soliciten el desarrollo de documentos 
guía para destinatarios conforme a la Orden 
Ejecutiva. "Enforcement of Title VI of the Civil 
Rights Act of 1964—National Origin 
Discrimination Against Persons With Limited 
English Proficiency" (Aplicación del Título VI 
de la Ley de Derechos Civiles de 1964, 
discriminación por origen nacional en contra de 
personas con dominio limitado del inglés) 65 FR 
50123 (16 de agosto de 2000) (Guía general 
sobre LEP del DOJ). 

En consecuencia, las agencias federales 
elevaron preguntas sobre los requerimientos de la 
Orden Ejecutiva, especialmente en vistas de la 
decisión de la Corte Suprema en Alexander v. 
Sandoval, 532 U.S. 275 (2001). El 26 de octubre 
de 2001, el Asistente del Fiscal General de 
Derechos Civiles emitió un memorando para 
"jefes de departamentos y agencias, asesores 
jurídicos y directores de derechos civiles". Este 
memorando clarificaba y reafirmaba la guía 
sobre LEP del DOJ en vistas de Sandoval. El 
asistente del fiscal general indicó que, porque 
Sandoval no invalidó ninguna norma del 
Título VI que prohíbe conductas que tengan un 
impacto dispar en los grupos cubiertos (el tipo de 
normas que conforman la base legal para la parte 
de la Orden Ejecutiva 13166 que se aplica a los 
programas y actividades con asistencia federal), 
la Orden Ejecutiva sigue en vigencia.5 

está de acuerdo con la interpretación de los 
comentaristas. Sandoval sostiene principalmente que 
no existe derecho privado de acción para aplicar las 
normas de impacto dispar del Título VI. No aborda 
la validez de las normativas o la Orden Ejecutiva 
13166 ni limita la autoridad y responsabilidad de las 
agencias federales a aplicar sus propias normas del 
Título VI. 

http://www.lep.gov/
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Conforme a la Orden Ejecutiva 13166, el DOT 
desarrolló su propio documento guía para 
destinatarios y lo publicó inicialmente el 22 de 
enero de 2001. "DOT Guidance to Recipients on 
Special Language Services to Limited English 
Proficient (LEP) Beneficiaries" (Guía del DOT 
para destinatarios sobre servicios especiales de 
idiomas para beneficiarios con dominio limitado 
del inglés [LEP]). No obstante, en vista de los 
comentarios públicos recibidos y el memorando 
esclarecedor del asistente del fiscal general del 26 
de octubre de 2001, el DOT revisó su guía sobre 
LEP para garantizar la mayor coherencia con la 
guía LEP revisada del DOJ, publicada el 18 de 
junio de 2002, y la guía de LEP revisada de otras 
agencias. 67 FR 117 (18 de junio de 2002). 

III. ¿Quién está cubierto? 

Conforme a la Orden Ejecutiva 13166, el 
requerimiento de acceso significativo del 
Título VI, las normas del Título VI y el análisis 
de cuatro factores establecido en la guía LEP 
revisada del DOJ, 67 FR 117 (18 de junio de 
2002), se aplican a programas y actividades de 
agencias federales, incluido el DOT. La 
asistencia financiera federal incluye 
subvenciones, acuerdos cooperativos, 
capacitación, uso de equipos, donaciones de 
bienes sobrantes y otra asistencia. Entre los 
destinatarios de asistencia del DOT se incluyen, 
por ejemplo: 

• departamentos estatales de transporte 
• administradores de vehículos a motor 

estatales 
• operadores de aeropuertos 
• programas de seguridad para carreteras 

seguras 
• organizaciones de planificación 

metropolitana 
• agencias de transporte regional 
• operadores de tránsito regional, estatal y 

local 
• agencias de seguridad pública6 
• transportistas de materiales peligrosos y 

otros primeros intervinientes 
• agencias estatales y locales con 

responsabilidades de transporte de emergencia; 
por ejemplo, transporte de suministros para 
desastres naturales, planificación de 
evacuaciones, cuarentenas y otras acciones 
similares 

Del mismo modo, los subdestinatario están 
cubiertos cuando los fondos federales pasan de 
un destinatario a un subdestinatario. 

La cobertura se extiende a todo el programa o 
toda la actividad del destinatario; es decir, a todas 
las partes de las operaciones del destinatario. Es 
así incluso cuando solo una parte del destinatario 
reciba asistencia federal. 

Ejemplo: El DOT brinda asistencia a un 
departamento estatal de transporte para 
rehabilitar una carretera en particular del Sistema 
Nacional de Carreteras. Todas las operaciones de 
todo el departamento estatal de transporte (no 
solo el programa de carreteras en particular) están 
cubiertas por la guía del DOT. 

                                            
6 Los destinatarios deben revisar la guía LEP del 
DOJ para conocer ejemplos específicos de cómo se 
aplica el análisis de cuatro factores a las 

Finalmente, algunos destinatarios operan en 
jurisdicciones en los que el inglés fue declarado 
el idioma oficial. No obstante, estos destinatarios 
siguen sujetos a los requerimientos federales de 
no discriminación, incluidos los aplicables a la 
disposición de servicios con asistencia federal 
para personas con dominio limitado del inglés. 

IV. ¿A quién se considera una persona con 
dominio limitado del inglés? 

Las personas que no hablan inglés como su 
idioma principal y que tienen una capacidad 
limitada de leer, escribir, hablar o comprender el 
inglés pueden tener dominio limitado del inglés o 
"LEP" y, por lo tanto, tienen derecho a asistencia 
de idiomas conforme al Título VI de la Ley de 
Derechos Civiles de 1964 con respecto a un tipo 
particular de servicio, beneficio o experiencia. 
Sin embargo, si una agencia federal decidiera 
interrumpir los fondos federales por 
incumplimiento del Título VI o de sus normas, 
solo se puede interrumpir los fondos dirigidos al 
programa o a la actividad en particular que se 
encuentra en incumplimiento. 42 U.S.C. 2000d-l. 

Entre los ejemplos de poblaciones que 
posiblemente incluyan personas con LEP con 
servicios o experiencias de destinatarios del 
DOT, y que se deben considerar cuando se 
planifiquen servicios de idioma, se incluyen 
los siguientes: 

• pasajeros de transporte público 
• personas que soliciten una licencia de 

conducir en un departamento estatal para 
vehículos a motor 

• personas sujetas al control de las 
autoridades de aplicación de transporte estatal o 
local, incluso por ejemplo conductores de 
vehículos a motor comerciales 

• personas con servicios de programas de 
respuesta de transporte ante emergencias 

• personas que viven en áreas afectadas o 
posiblemente afectadas por proyectos de 
transporte 

• dueños de negocios que soliciten 
participar en el programa para empresas de 
negocios en desventaja del DOT. 

V. ¿De qué manera un destinatario 
determina el alcance de su obligación de 
prestar servicios para LEP? 

Los destinatarios deben tomar las acciones 
razonables para garantizar el acceso 
significativo de las personas con LEP a sus 
programas y actividades. Si bien está diseñado 
para ser un estándar flexible y dependiente de 
los hechos, el punto de partida es una 
evaluación individualizada que equilibre los 
siguientes cuatro factores: (1) La cantidad o 
proporción de personas con LEP elegibles 
para recibir servicios o que posiblemente 
tengan experiencia con un programa, actividad 
o servicio del destinatario o beneficiario; (2) la 
frecuencia con la que las personas con LEP 
tienen contacto con el programa; (3) la 
naturaleza y la importancia del programa, la 
actividad o el servicio provisto por el 
destinatario para la vida de las personas; y (4) 
los recursos disponibles para el destinatario y 
los costos. Como se indica anteriormente, el 

interacciones entre las autoridades de aplicación de 
la ley y los primeros intervinientes. 

objetivo de esta guía normativa es sugerir un 
equilibrio que garantice el acceso significativo 
de las personas con LEP a servicios 
fundamentales y no imponer cargas indebidas 
a negocios pequeños, gobiernos locales 
pequeños u organizaciones sin fines de lucro 
pequeñas. 

Después de aplicar el análisis mencionado 
de cuatro factores a las varias formas de 
contacto que el destinatario tiene con el 
público, este puede concluir que las medidas 
de asistencia de idioma diferentes son 
suficientes para garantizar el acceso 
significativo a los diferentes tipos de 
programas y actividades que implica. Por 
ejemplo, algunas de las actividades de un 
destinatario tendrán un mayor impacto o 
contacto con personas con LEP que otras, por 
lo que requerirá mayor asistencia de idiomas. 
La flexibilidad que tiene el destinatario de 
abordar las necesidades de las poblaciones 
con LEP no disminuye (ni se debe usar para 
minimizar) la obligación de abordar esas 
necesidades. Los destinatarios del DOT 
deben aplicar los siguientes cuatro factores a 
las varias clases de contactos que tienen con 
el público para evaluar las necesidades de 
idiomas y decidir qué acciones razonables 
deben tomar para garantizar el acceso 
significativo a personas con LEP. 

(1) La cantidad o proporción de personas 
con LEP que reciben servicios o tienen 
experiencia en la población de servicio 
elegible 

Mientras mayor sea la cantidad o 
proporción de personas con LEP de un grupo 
de idiomas en particular que reciban servicios 
o tengan experiencia en la población de 
servicios elegible, mayor es la posibilidad de 
que se necesiten servicios de idioma. 
Generalmente, las personas "elegibles para 
recibir servicios o que pudieran estar 
directamente afectadas por" los programas o 
las actividades de un destinatario son 
aquellas que, de hecho, reciben servicios o 
tienen experiencias en la población de 
servicio elegible. Esta población será 
específica del programa e incluye personas 
que se encuentran en el área geográfica que 
forma parte del área de servicio del 
destinatario. No obstante, donde por ejemplo 
una oficina de vehículos a motor sirve a una 
gran población con LEP, el área de servicio 
adecuada es aquella que recibe servicios de la 
oficina y no toda la población que recibe 
servicios del departamento. Donde no se 
haya aprobado previamente un área de 
servicio, el área relevante de servicio puede 
ser la aprobada por autoridades estatales o 
locales o la designada por el mismo 
destinatario, siempre que esas designaciones 
no excluyan en forma discriminatoria a 
determinadas poblaciones. Cuando se 
considera la cantidad o la proporción de 
individuos con LEP en un área de servicio, 
los destinatarios deben considerar los padres 
con LEP cuyos hijos menores y dependientes 
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con LEP o con dominio del inglés reciban 
servicios de destinatarios del DOT. 

Los destinatarios primero deben examinar 
sus experiencias previas con personas con 
LEP y determinar el alcance de los servicios 
de idioma que necesitan. Al realizar este 
análisis, es importante: incluir poblaciones 
minoritarias de idioma que sean beneficiarios 
elegibles de programas, actividades o 
servicios del destinatario pero que podrían 
estar desatendidos por las barreras existentes 
de idiomas; y consultar datos adicionales, por 
ejemplo, de censos, sistemas escolares y 
organizaciones comunitarias, y datos de 
gobiernos estatales y locales, agencias 
comunitarias, sistemas escolares, 
organizaciones religiosas y entidades de 
asistencia legal.7 

(2) La frecuencia con la que las personas con 
LEP tienen contacto con el programa, 
actividad o servicio 

Los destinatarios deben evaluar, de forma 
lo más precisa posible, la frecuencia con la 
que tienen o deberían tener contacto con 
individuos con LEP de diferentes grupos de 
idiomas que buscan asistencia, ya que 
mientras más frecuente sea el contacto, 
mayor posibilidad de necesitar servicios 
mejorados de idioma. Las acciones 
razonables para un destinatario que presta 
servicios a una persona con LEP de manera 
excepcional serán diferentes de las esperadas 
de un destinatario que presta servicios a 
personas con LEP diariamente. Los 
destinatarios también deben considerar la 
frecuencia o los distintos tipos de contactos 
de idiomas, ya que los contactos frecuentes 
con personas que hablan español que tienen 
LEP pueden requerir determinada asistencia 
en español, mientras que un contacto menos 
frecuente con diferentes grupos de idioma 
puede sugerir una solución diferente o con 
menor intensidad. Si una persona con LEP 
accede a un programa o servicio diariamente, 
un destinatario tiene más obligaciones que si 
el contacto con el programa o la actividad del 
mismo individuo es impredecible o poco 
frecuente. No obstante, incluso los 
destinatarios que prestan servicio a personas 
con LEP en forma impredecible o poco 
frecuente deben usar este análisis de 
equilibrio para determinar qué hacer si una 
persona con LEP busca servicios del 
programa en cuestión. Este plan no necesita 
ser complejo. Puede ser tan simple como 
estar preparado para usar un servicio 
comercial de interpretación telefónica para 
obtener servicios inmediatos de 
interpretación. Además, al aplicar este 
estándar, los destinatarios deben considerar si 
el alcance adecuado a personas con LEP debe 
incrementar la frecuencia de contacto con 
grupos de idiomas con LEP. 

                                            
7 El foco del análisis es la falta de dominio del 

inglés, no la capacidad de hablar más de un idioma. 
Tener en cuenta que los datos demográficos pueden 
indicar los idiomas más hablados distintos del inglés y 
el porcentaje de personas que habla ese idioma pero 

(3) La naturaleza o la importancia del 
programa, actividad o servicio provisto por el 
programa. 

Mientras más importante sea la actividad, 
la información, el servicio o el programa, o 
mayores sean las posibles consecuencias del 
contacto con personas con LEP, mayor es la 
posibilidad de que se necesiten servicios de 
idioma. La obligación de comunicar derechos 
a una persona con LEP que necesita un 
transporte público difiere, por ejemplo, de las 
obligaciones de brindar un programa 
recreativo. Las necesidades de un destinatario 
para determinar si el rechazo o la negación de 
servicios o información podría generar 
implicancias graves o que amenacen la vida 
de una persona con LEP. Las decisiones de 
una entidad federal, estatal o local para hacer 
obligatoria una actividad, como por ejemplo 
requerir que un conductor tenga licencia, 
pueden representar evidencia sólida de la 
importancia del programa o la actividad. 

(4) Los recursos disponibles para el 
destinatario y los costos 

El nivel de recursos de un destinatario y los 
costos impuestos pueden tener un impacto en 
la naturaleza de las acciones que debe tomar 
al brindar acceso significativo a personas con 
LEP. No se espera que los destinatarios más 
pequeños con presupuestos más limitados 
brinden el mismo nivel de servicios de idioma 
que los destinatarios más grandes con 
presupuestos mayores. Además, las "acciones 
razonables" pueden dejar de ser razonables 
cuando los costos impuestos superan 
sustancialmente los beneficios. Los 
destinatarios deben explorar con cuidado los 
medios más rentables de entregar servicios de 
idioma competentes y precisos antes de 
limitar los servicios por problemas de 
recursos. 

Los problemas de recursos y costos, sin 
embargo, se pueden reducir con avances 
tecnológicos, prácticas comerciales 
razonables y el intercambio de materiales y 
servicios de asistencia de idiomas entre 
destinatarios, grupos de defensa, poblaciones 
afectadas y agencias federales. Por ejemplo, 
las siguientes prácticas pueden reducir 
problemas de recursos y costos cuando sea 
adecuado: 

• capacitar a personal bilingüe para que 
actúen de intérpretes y traductores; 

• compartir información a través 
de grupos de industrias; 

• servicios de interpretación en 
conferencia telefónica o en video; 

• traducción de documentos vitales 
publicados en sitios web; 

que hablan o comprenden el inglés por debajo del nivel 
requerido. Las personas que también dominan el inglés 
suelen hablar algunos de los idiomas más hablados 
distintos del inglés. 
 

• crear una fuente de recursos y 
documentos estandarizados para reducir las 
necesidades de traducción; 

• uso de traductores e intérpretes 
calificados para garantizar que los 
documentos no se deben "arreglar" más 
adelante y que interpretaciones imprecisas no 
generen demoras ni más costos; 

• centralizar los servicios de 
interpretación y traducción para alcanzar 
economías de escala;8 

• uso formal de voluntarios 
comunitarios calificados. 

Las entidades grandes y las que sirven a 
una cantidad o proporción importante de 
personas con LEP deben garantizar que sus 
limitaciones de recursos estén comprobadas 
antes de usar este factor como un motivo para 
limitar la asistencia de idiomas. Estos 
destinatarios pueden encontrar conveniente 
articular, mediante documentación o a través 
de otro medio razonable, su proceso para 
determinar qué servicios de idioma se 
deberían limitar según recursos y costos. 

Este análisis de cuatro factores implica 
necesariamente la "mezcla" de los servicios 
de LEP requeridos. Los destinatarios tienen 
dos maneras principales de brindar servicios 
de idioma: interpretación oral en persona o 
mediante un servicio de interpretación 
telefónica (en adelante, "interpretación") y 
traducción escrita (en adelante, "traducción"). 
La interpretación oral puede variar desde 
intérpretes en el lugar para servicios 
fundamentales provistos a una gran cantidad 
de personas con LEP hasta acceso mediante 
servicios de interpretación telefónica 
disponibles comercialmente. Asimismo, la 
traducción escrita puede variar desde la 
traducción de todo un documento hasta la 
traducción de una breve descripción del 
documento. En algunos casos, los servicios 
de idioma deben estar disponibles en forma 
expeditiva mientras que en otros se puede 
derivar a las personas con LEP a otra oficina 
del destinatario para recibir asistencia de 
idiomas. 

La mezcla correcta se debe basar en qué es 
necesario y razonable conforme al análisis de 
cuatro factores. Por ejemplo, un 
departamento de vehículos a motor o un 
equipo de limpieza de materiales peligrosos 
en emergencia, en un vecindario con gran 
población hispana, puede necesitar intérpretes 
orales disponibles y debe considerar 
seriamente contratar personal bilingüe (por 
supuesto, muchos departamentos ya tienen 
esta consideración). Además, es fundamental 
brindar acceso a las personas con LEP al 
transporte público. La incapacidad de una 
persona con LEP de utilizar efectivamente el 
transporte público puede afectar 
negativamente su capacidad de obtener 
atención médica o educación o acceso al 

8 Los destinatarios pequeños con recursos 
limitados pueden encontrar que sería rentable 
celebrar un contrato de servicio de 
interpretación telefónica en grupo. 
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empleo. En contraste, puede haber 
circunstancias donde la importancia y la 
naturaleza de la actividad y la cantidad o la 
proporción y la frecuencia del contacto con 

personas con LEP puede ser baja y los costos 
y los recursos necesarios para brindar 
servicios de idioma pueden ser altos (como 
en el caso de un recorrido voluntario para el 

público en general en un aeropuerto o 
estación de trenes) en el que pueden no ser 
necesarios servicios de idioma predefinidos 
para un servicio en particular. 
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Independientemente del tipo de servicios de 
idioma provisto, la calidad y la precisión de 
estos servicios puede ser crucial. Los 
destinatarios tienen flexibilidad para 
determinar cuál es la mezcla adecuada. 

VI. Selección de servicios de asistencia de 
idiomas 

Los destinatarios pueden brindar servicios 
de idioma en forma oral o escrita. La calidad 
y la precisión del servicio de idioma es 
fundamental para evitar posibles 
consecuencias graves a la persona con LEP y 
al destinatario. 

A. Servicios orales de idioma 
(interpretación) 

La interpretación es el acto de escuchar 
algo en un idioma (idioma fuente) y 
traducirlo oralmente en otro idioma (idioma 
destino). Cuando se necesite y sea razonable 
la interpretación, los destinatarios deben 
considerar algunas o todas las opciones 
siguientes para ofrecer intérpretes competente 
en forma oportuna. 

Competencia de los intérpretes. Al brindar 
asistencia en forma oral, los destinatarios 
deben garantizar la competencia del 
proveedor de servicios de idioma, 
independientemente de qué estrategias se 
usen de las descriptas más adelante. La 
competencia requiere más que una simple 
identificación como persona bilingüe. 
Algunos miembros del personal o voluntarios 
comunitarios que son bilingües, por ejemplo, 
pueden comunicarse eficazmente en un 
idioma diferente cuando comunican 
información directamente en ese idioma pero 
pueden no ser competentes para interpretar en 
inglés o al inglés. Del mismo modo, es 
posible que no puedan realizar traducciones 
escritas. 

Sin embargo, la competencia para 
interpretar no necesariamente significa una 
certificación formal como intérprete, aunque 
esta es conveniente. Al usar intérpretes, los 
destinatarios deben garantizar que estos: 

• demuestren competencia y habilidad para 
demostrar información de manera precisa 
tanto en inglés como en el otro idioma, e 
identificar y emplear el modo adecuado de 
interpretación (es decir, consecutiva, 
simultánea, de resumen o traducción a la 
vista); 

• 

                                            
9 Muchos idiomas tienen "regionalismos" o 

diferencias de uso. Por ejemplo, una palabra que 
puede significar algo en español para las personas 
en Cuba puede resultar incomprensible para 
alguien de México. Además, debido a que puede 

tengan conocimiento en ambos idiomas de 
términos y conceptos especializados típicos 
del programa o la actividad del destinatario y 
de todo vocabulario o fraseología particular 
usada por la persona con LEP;9 y que 
comprendan y cumplan las normas de 
confidencialidad e imparcialidad en el mismo 
alcance que el empleado del destinatario para 
quienes interpretan o en el alcance que 
requiera el puesto; 

• que comprendan y adhieran a su rol como 
intérpretes sin desviarse hacia el rol de 
consejero, asesor legal, etc. 

Además, algunos destinatarios pueden 
tener sus propios requerimientos de 
intérpretes, ya que los derechos individuales 
pueden depender de interpretaciones o 
traducciones precisas y completas. En algunos 
casos, es posible que los intérpretes deban 
demostrar que su participación en un asunto 
no represente un conflicto de intereses. 

Si bien la calidad y la precisión de los 
servicios de idioma son fundamentales, son 
parte de la mezcla adecuada de servicios de 
LEP requeridos. La calidad y la precisión de 
los servicios de idioma como parte de 
programas de alivio ante desastres o en la 
provisión de suministros y servicios de 
emergencia, por ejemplo, debe ser 
extraordinariamente alta, mientras que la 
calidad y la precisión de los servicios de 
idioma en un curso de seguridad en bicicleta 
no necesita cumplir los mismos estándares de 
exactitud. 

Finalmente, cuando se necesite 
interpretación y sea razonable, debe ser 
provista en forma oportuna para ser eficaz. En 
general, para ser "oportuno", el destinatario 
debe brindar asistencia de idioma en un 
momento y lugar que eviten el rechazo 
efectivo del servicio, beneficio o derecho en 
cuestión o la imposición de una carga 
indebida o demora en derechos, beneficios o 
servicios importantes para la persona con 
LEP. Por ejemplo, cuando sea importante la 
puntualidad de los servicios, como cuando 
una persona con LEP necesita acceso al 
transporte público, un destinatario del DOT 
no brinda un acceso significativo de LEP si 
tiene disponible solo un miembro bilingüe en 
el personal un día a la semana para brindar el 
servicio. 

haber idiomas que no tengan una interpretación 
directa adecuada de determinados términos legales, 
el intérprete debe poder brindar la interpretación 
más adecuada. El intérprete debe hacer que el 
destinatario comprenda el problema para que 

Contratación de personal bilingüe. Cuando 
idiomas particulares tengan contacto frecuente, 
una de las mejores opciones (y más 
económicas) es contratar personal bilingüe. Por 
ejemplo, los destinatarios pueden ocupar 
puestos de contacto con el público, como 
gerentes de estaciones de tránsito, 
departamento de representantes de servicios a 
vehículos a motor, guardias de seguridad o 
directores de programas, con personal que sea 
bilingüe y competente para comunicarse 
directamente con personas con LEP en su 
idioma. Si los miembros bilingües del personal 
también se usan para interpretar entre hablantes 
de inglés y personas con LEP o para interpretar 
oralmente documentos escritos de inglés a otro 
idioma, deben ser competentes en la habilidad 
de interpretar, como se indicó anteriormente. 
Las estrategias de gestión eficaz, incluidos los 
ajustes adecuados en las asignaciones y los 
protocolos para usar personal bilingüe, pueden 
garantizar que los miembros bilingües del 
personal sean utilizados adecuadamente. 
Cuando el personal bilingüe no pueda cumplir 
con todas las obligaciones de servicio de 
idioma del destinatario, este debe elegir otras 
opciones. 

Contratación de intérpretes en el personal. 
La contratación de intérpretes puede ser lo más 
útil cuando hay una necesidad frecuente de 
servicios de interpretación en uno o más 
idiomas. Dependiendo de los hechos, a veces 
puede ser necesario y razonable ofrecer 
intérpretes en el lugar para facilitar la 
comunicación precisa y significativa con una 
persona con LEP. 

Contratación de intérpretes. La contratación 
de intérpretes puede ser una opción rentable 
cuando no existe necesidad regular de una 
habilidad en un idioma en particular. Además 
de proveedores comerciales y otros 
proveedores privados, muchas organizaciones 
comunitarias y asociaciones de asistencia 
mutua brindan servicios de interpretación en 
idiomas particulares. La contratación de 
intérpretes y la provisión de capacitación sobre 
programas y procesos del destinatario a estas 
organizaciones puede ser una opción rentable 
de brindar servicios de idioma a personas con 
LEP de esos grupos lingüísticos. 

Uso de líneas de interpretación telefónica. 
Las líneas de servicios de interpretación 
telefónica ofrecen por lo general asistencia de 
interpretación en muchos idiomas diferentes. 
Pueden ser adecuados especialmente cuando el 
modo de comunicación con la persona con 
LEP sea por teléfono. Aunque los servicios de 
interpretación telefónica son útiles en muchas 
situaciones, es importante asegurarse que, al 
usar estos servicios, los intérpretes sean 
competentes para interpretar los términos 
técnicos o legales específicos de un programa 
en particular que pueden ser parte importante 
de la conversación. Las diferencias en el 
idioma y la comunicación no verbal pueden ser 
útiles para un intérprete y no se puede 

ambos puedan desarrollar un conjunto coherente y 
adecuado de descripciones de estos términos en un 
idioma que se pueda usar nuevamente cuando 
corresponda. 
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reconocer por teléfono. Los temas 
mencionados sobre la competencia de los 
intérpretes también son relevantes para 

intérpretes telefónicos. Puede ser conveniente 
entablar teleconferencias o permitir que los 

intérpretes revisen los documentos relevantes 
con anticipación.

Uso de voluntarios comunitarios. Además 
de considerar personal bilingüe, intérpretes en 
el personal o contratar intérpretes (en persona 
o por teléfono) como opciones para garantizar 
acceso significativo a personas con LEP, el 
uso de voluntarios comunitarios coordinados 
por el destinatario puede representar una 
estrategia complementaria rentable en 
determinadas circunstancias. Puede ser 
especialmente útil al brindar acceso de 
idioma para programas y actividades del 
destinatario que no sean fundamentales. En la 
medida que el destinatario se base en 
voluntarios comunitarios, es mejor usar 
voluntarios capacitados en información o 
servicios del programa y que se puedan 
comunicar directamente con personas con 
LEP en su idioma. Al igual que con todos los 
intérpretes, los voluntarios comunitarios que 
se usan para interpretar entre hablantes de 
inglés y personas con LEP o para traducir 
documentos en forma oral deben ser 
competentes en la capacidad de interpretar y 
conocer las normas aplicables de 
confidencialidad e imparcialidad. Los 
destinatarios deben considerar los arreglos 
formales con organizaciones comunitarias 
que ofrezcan voluntarios para abordar estas 
inquietudes y garantizar que los servicios 
estén disponibles con mayor regularidad. 

Uso de familiares, amigos y otros clientes 
o pasajeros como intérpretes. Aunque los 
destinatarios no deben planificar basarse en 
los familiares y amigos de la persona con 
LEP o en otros intérpretes informales para 
brindar acceso significativo a programas y 
actividades importantes, cuando las personas 
con LEP lo deseen, deben permitir usar un 
intérprete de su elección a su propio costo 
(sea un intérprete profesional, un familiar o 
un amigo) en lugar de los servicios gratuitos 
de idioma expresamente ofrecidos por el 
destinatario o como complemento de estos. 
Las personas con LEP se pueden sentir más 
cómodas con un familiar o amigo de 
confianza que actúe como intérprete. 
Además, en circunstancias exigentes que no 
se pueden prever razonablemente, puede ser 
necesario el uso temporal de intérpretes no 
provistos por el destinatario. No obstante, con 
la planificación y la implementación 
adecuadas, los destinatarios deben evitar la 
mayoría de estas situaciones. 

Los destinatarios, sin embargo, deben 
tener especial atención para garantizar que los 
familiares, tutores legales, cuidadores y otros 
intérpretes informales sean adecuados en 
vistas de las circunstancias y el asunto del 
programa, servicio o actividad, incluida la 
protección del interés administrativo, 
relacionado con la misión o de aplicación 
propio del destinatario de una interpretación 
precisa. En muchas situaciones, los familiares 
(especialmente los niños) o amigos no son 
competentes para brindar interpretaciones 
precisas y de calidad. Pueden surgir 

problemas de confidencialidad, privacidad o 
conflicto de intereses. Las personas LEP 
podrían sentirse incómodas al revelar o 
describir información sensible o confidencial 
a un miembro de la familia, amigo o miembro 
de la comunidad local. Además, tales 
intérpretes informales podrían tener una 
conexión personal con la persona LEP o un 
conflicto de intereses oculto, tal como el 
deseo de obtener la información de 
identificación personal de la persona LEP, 
por ejemplo, en el caso de una persona LEP 
que intenta aplicar para su licencia de 
conducir. Por lo tanto, los destinatarios del 
DOT, por lo general, deben ofrecer servicios 
de interpretación gratuitos a la persona LEP. 
Esto es especialmente importante en 
situaciones en las que están en juego la salud, 
la seguridad o el acceso a beneficios y 
servicios importantes, o cuando la 
credibilidad o precisión son importantes para 
proteger los derechos de una persona y el 
acceso a servicios importantes. 

Un ejemplo de tal caso se da cuando no 
hay intérpretes, información bilingüe o signos 
simbólicos disponibles en un departamento 
estatal de vehículos motorizados. En un 
esfuerzo por aplicar para una licencia de 
conducir, registro de vehículo o permiso de 
estacionamiento, una persona LEP podría 
verse forzada a solicitar la ayuda de un 
extraño para la traducción. Esta práctica 
podría ocasionar problemas serios de 
competencia o confidencialidad y 
comprometer la seguridad personal de la 
persona LEP, dado que tal extraño podría 
tener acceso a la información de 
identificación personal de la persona LEP, tal 
como su nombre, número telefónico, 
dirección, número de seguridad social, 
número de licencia de conducir (si fuera 
distinto del número de seguridad social) e 
información médica. No obstante, existen 
situaciones en las que la aplicación adecuada 
de los cuatro factores podría llevar a la 
conclusión de que no son necesarios los 
servicios provistos por el destinatario. Un 
ejemplo de esto es la excursión educativa 
voluntaria en un aeropuerto o estación de 
trenes o autobuses. Allí, la importancia y 
naturaleza de la actividad sería relativamente 
poca y es muy poco probable que implique 
asuntos de confidencialidad, conflicto de 
intereses o necesidad de precisión. Además, 
los recursos requeridos y los costos de 
brindar servicios de idiomas serían elevados. 
En tal circunstancia, podría ser adecuado que 
la persona LEP recurra a su familia, sus 
amigos u otros para la interpretación. 

Si la persona LEP elige de manera 
voluntaria proveer su propio intérprete, el 
destinatario debería considerar si es adecuado 
dejar registro de tal decisión, así como de la 
oferta del destinatario. En los casos en los 
cuales sea de vital importancia obtener 
interpretaciones precisas, completas y 

detalladas o traducciones de información o 
testimonios, o cuando la competencia del 
intérprete provisto por la persona LEP no 
quede establecida, el destinatario podría 
decidir proveer su propio intérprete 
independiente, aun cuando la persona LEP 
desee recurrir a su propio intérprete también. 
Se deben tomar especiales recaudos cuando la 
persona elija recurrir a un menor como 
intérprete. Si bien se debe respetar la decisión 
de la persona LEP, cuando la elección 
involucre recurrir a niños como intérpretes, 
podrían existir asuntos adicionales de 
competencia, confidencialidad o conflicto de 
intereses. El destinatario debe tomar recaudos 
para asegurar que la elección de la persona 
LEP sea voluntaria, que tal persona esté al 
tanto de los posibles problemas generados por 
el hecho de que el intérprete sea un niño 
menor de edad y que la persona LEP sepa que 
el destinatario podría proveer un intérprete 
competente sin costo. 

B. Servicios de idiomas por escrito 
(traducción) 

La traducción es el reemplazo de un texto 
escrito en un idioma (lengua de origen) por 
un texto escrito equivalente en otro idioma 
(lengua de destino). 

¿Qué documentos deberían traducirse? 
Luego de aplicar el análisis de los cuatro 
factores, un destinatario podría determinar 
que un plan LEP efectivo para su programa o 
actividad en particular debe incluir la 
traducción de materiales escritos 
fundamentales hacia el idioma de cada grupo 
LEP encontrado con frecuencia como 
elegible para recibir el servicio o ser afectado 
por el programa del destinatario. Entre tales 
materiales escritos, se incluyen, por ejemplo, 
los siguientes: 

• Formularios de licencia de conducir, 
registro de automóvil y permiso de 
estacionamiento 

• Multas de estacionamiento, formularios 
de citación y avisos de violación o 
deficiencia, o las partes relevantes de estos 

• Información sobre transporte de 
emergencia 

• Señalizaciones, letreros y embalajes 
para materiales y sustancias peligrosas 

• Letreros en estaciones de autobús y tren, 
así como en aeropuertos 

• Avisos de audiencia pública relativos a 
los planes, proyectos o cambios de transporte 
propuestos por el destinatario, y reducción, 
rechazo o finalización de servicios o 
beneficios 

• Señalizaciones en salas de espera, áreas 
de recepción y otros puntos de entrada inicial 

• Letreros con avisos para personas LEP 
sobre asistencia gratuita de idiomas y tarjetas 
de identificación de idiomas para el personal 
(es decir, tarjetas "Hablo...")

•   
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• Declaraciones sobre los servicios 
disponibles y el derecho a acceder a servicios 
de asistencia en idiomas sin cargo en idiomas 
adecuados distintos del inglés, en folletos, 
cuadernillos, información de divulgación y 
reclutamiento, así como otros materiales 
distribuidos al público de manera habitual 

• Exámenes escritos que no evalúan la 
competencia en idioma inglés, sino la 
competencia para una licencia, un trabajo o 
una habilidad en particular, para los cuales no 
es necesario hablar inglés 

• Solicitudes o instrucciones sobre cómo 
participar de un programa o una actividad 
para destinatarios o recibir beneficios o 
servicios para destinatarios 

• Formularios de consentimiento 
El hecho de que un documento, o la 

información que este solicita, sea o no 
"fundamental" podría depender de la 
importancia del programa, la información, el 
encuentro o el servicio involucrados y de las 
consecuencias para la persona LEP de que la 
información en cuestión no fuera precisa u 
oportuna. Por ejemplo, las aplicaciones para 
cursos sobre seguridad en bicicleta, por lo 
general, no se deberían considerar 
fundamentales, mientras que el acceso a los 
manuales de conducción segura sí lo serían. 
Cuando sea adecuado, se aconseja a los 
destinatarios crear un plan para determinar de 
manera consistente, a lo largo del tiempo y en 
las diversas actividades, qué documentos son 
"fundamentales" para el acceso significativo 
de las poblaciones LEP a las que brindan 
servicios. 

La clasificación de un documento como 
fundamental o no fundamental puede ser 
difícil, especialmente en el caso de materiales 
de divulgación, tales como folletos u otra 
información sobre derechos y servicios. El 
conocimiento sobre derechos o servicios es 
una parte importante del "acceso 
significativo", dado que la falta de 
conocimiento podría negar completamente el 
acceso significativo de los individuos LEP. 
Por lo tanto, cuando un destinatario está 
comprometido con los esfuerzos de 
divulgación de la comunidad en favor de sus 
programas y actividades, debe evaluar de 
manera regular las necesidades de las 
poblaciones encontradas con frecuencia o 
afectadas por el programa o la actividad, para 
determinar si deberían traducirse ciertos 
materiales de divulgación fundamentales. Las 
organizaciones comunitarias podrían resultar 
útiles para determinar qué materiales de 
divulgación sería más útil traducir, y algunas 
de tales traducciones podrían ser más 
efectivas al realizare en conjunto con otros 
métodos de divulgación, incluidos el uso de 
medios étnicos, escuelas y organizaciones 
religiosas y comunitarias para divulgar el 
mensaje. 

En ocasiones, un documento muy grande 
podría incluir información fundamental y no 
fundamental. Esto también podría suceder 

                                            
10 Para los idiomas para los cuales no 

exista acreditación formal, un nivel 
particular de membresía en una asociación 

cuando el título y el número telefónico para 
obtener más información sobre los contenidos 
del documento en idiomas encontrados 
habitualmente distintos del inglés es 
fundamental, pero el documento se envía al 
público general y no puede traducirse 
razonablemente en muchos idiomas. Por lo 
tanto, entre la información fundamental se 
podría incluir, por ejemplo, brindar 
información en idiomas adecuados con 
respecto a dónde la persona LEP podría 
obtener una interpretación o traducción del 
documento. 

¿En qué idiomas deberían traducirse los 
documentos? El destinatario debería 
determinar el alcance de su obligación de 
proveer traducciones escritas de los 
documentos en cada caso en particular. Para 
eso, debería tener en cuenta todas las 
circunstancias a la luz del análisis de cuatro 
factores. Dado que la traducción es un gasto 
de una sola vez, al aplicar este análisis de 
cuatro factores, se debe considerar si el costo 
inicial de la traducción de un documento (al 
contrario que para la interpretación oral) 
debería amortizarse durante toda la posible 
vida útil de este. 

Los idiomas hablados por las personas LEP 
con los cuales el destinatario tiene contacto 
frecuente determinan los idiomas hacia los 
cuales se deben traducir los documentos 
fundamentales. No obstante, dado que 
muchos destinatarios del DOT brindan 
servicios en comunidades dentro de grandes 
ciudades o en todo un estado y brindan 
servicios regularmente en áreas con 
poblaciones LEP que hablan docenas y a 
veces más de 100 idiomas, sería poco realista 
traducir todos los materiales escritos a todos 
los idiomas. Si bien los recientes avances 
tecnológicos han facilitado el almacenamiento 
y la distribución de documentos traducidos, 
tales acciones implicarían costos sustanciales 
y requerirían recursos sustanciales. No 
obstante, el hecho de que el destinatario tenga 
motivos fundamentados para declarar la falta 
de recursos para traducir todos los 
documentos a docenas o más de 100 idiomas 
no lo exime necesariamente de la obligación 
de traducir los documentos fundamentales a, 
por lo menos, varios de los idiomas 
encontrados más frecuentemente. El 
destinatario debe establecer metas para 
realizar de manera constante traducciones 
hacia los idiomas restantes a lo largo del 
tiempo. 

Puerto seguro Muchos destinatarios 
quisieran asegurarse con mayor certeza de 
cumplir con sus obligaciones de brindar 
traducciones escritas en idiomas distintos del 
inglés. Los párrafos (a) y (b), a continuación, 
describen las circunstancias que pueden 
brindar un "puerto seguro" para los 
destinatarios con respecto a los requisitos para 
la traducción de materiales escritos. "Puerto 
seguro" significa que si un destinatario brinda 
traducciones escritas en estas circunstancias, 
tal acción se considerará evidencia fuerte de 

de traducción profesional puede indicar 
algún grado de competencia profesional. 

cumplimiento con las obligaciones de 
traducción escrita por parte del destinatario, 
según el título VI. 

La falta de provisión de traducciones 
escritas en las circunstancias descritas en los 
párrafos (a) y (b) no indica que exista 
incumplimiento. Estos párrafos simplemente 
ofrecen una guía para aquellos destinatarios 
que querrían obtener la certeza de 
cumplimiento que puede brindar un análisis 
minucioso de cuatro factores. Por ejemplo, 
incluso en el caso de no utilizarse un puerto 
seguro, si la traducción escrita de cierto(s) 
documento(s) resultara tan engorrosa que se 
desviaría de los objetivos legítimos de su 
programa, no sería necesaria. En tales 
circunstancias, serían aceptables otros modos 
de brindar acceso significativo, tal como la 
interpretación oral efectiva de ciertos 
documentos fundamentales. 

Puerto seguro Las siguientes acciones se 
considerarán evidencia fuerte de 
cumplimiento con las obligaciones de 
traducción escrita por parte del destinatario: 

(a) El destinatario del DOT brinda 
traducciones escritas de documentos 
fundamentales para cada grupo de idioma 
LEP elegible que constituya el 5 % o 1000, 
según cuál sea menor, de la población de 
personas elegibles para el servicio o con 
probabilidades de ser afectadas o 
encontradas. De ser necesaria, la traducción 
de otros documentos se puede brindar de 
forma oral, o 

(b) Si existen menos de 50 personas en un 
grupo de idioma que alcanza el 
desencadenante de 5 % en (a), el destinatario 
no traduce los materiales escritos 
fundamentales pero informa por escrito en el 
idioma principal del grupo de idioma LEP 
sobre el derecho a recibir interpretación oral 
competente de aquellos materiales escritos, 
sin costo. 

Estas disposiciones de puerto seguro se 
aplican únicamente a la traducción de 
documentos escritos. No afectan el requisito 
de proveer acceso significativo a individuos 
LEP por medio de intérpretes orales 
competentes en los casos en los que los 
servicios de idioma orales sean necesarios y 
razonables. 

Competencia de los traductores Como en 
el caso de los intérpretes orales, los 
traductores de documentos escritos deben ser 
competentes. Se aplican muchas de las 
mismas consideraciones. No obstante, la 
competencia de traducción es muy distinta de 
la de interpretación, y una persona que es 
competente en interpretación podría no ser 
competente en traducción, y viceversa. 

Por lo general, la competencia se puede 
garantizar por el uso de traductores 
certificados, particularmente en los casos en 
los que se traducen documentos 
fundamentales. La certificación o 
acreditación podría no siempre ser posible o 
necesaria.10 Por lo general, es posible 
solicitar a un segundo traductor 
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independiente que revise el trabajo del 
traductor principal para asegurar la 
competencia. Otra alternativa sería que un 

traductor traduzca el documento y un 
segundo traductor independiente lo vuelva a 
traducir al inglés para verificar que se haya 

expresado el significado adecuado. Esto se 
denomina "traducción inversa". 

Los traductores deben comprender el nivel 
de lectura esperado para el público y, cuando 
corresponda, poseer conocimientos básicos 
sobre el vocabulario y la fraseología del 
grupo de idioma de destino. En ocasiones, la 
traducción directa de los materiales resulta en 
una traducción escrita a un nivel mucho más 
complejo que la versión en inglés o no tiene 
un significado equivalente pertinente.11 Las 
organizaciones comunitarias podrían ayudar a 
determinar si un documento está escrito en un 
nivel adecuado para el público. Del mismo 
modo, la coherencia en las palabras y frases 
utilizadas para traducir términos legales, 
artísticos u otros términos técnicos o 
programáticos permite evitar confusiones por 
parte de las personas LEP y podría reducir los 
costos. La creación o el uso de glosarios ya 
creados de términos comúnmente utilizados 
podría resultar útil para las personas LEP y 
los traductores. También podría resultar 
rentable para el destinatario. También podría 
ser útil brindar a los traductores ejemplos de 
traducciones precisas previas de material 
similar realizadas por otros destinatarios u 
otras agencias federales. 

Si bien la calidad y precisión de los 
servicios de traducción son fundamentales, de 
todas formas constituyen una parte de la 
variedad adecuada de servicios LEP 
necesarios. Por ejemplo, los documentos 
sencillos y que no presentan consecuencias 
importantes para las personas LEP que los 
utilizan podrían ser traducidos por traductores 
menos capacitados que aquellos documentos 
importantes con información legal u otro tipo 
de información cuyo uso podría tener 
consecuencias importantes (incluidos, por 
ejemplo, exámenes escritos para licencia de 
conducir y documentos relativos a beneficios 
o servicios importantes, así como 
información legal, de salud o de seguridad). 
No obstante, la naturaleza permanente de las 
traducciones escritas implica una 
responsabilidad adicional por parte del 
destinatario de asegurar que la calidad y 
precisión permitan un acceso significativo por 
parte de las personas LEP. 

VII. Elementos de un plan de 
implementación efectivo para asistencia de 
idiomas para personas LEP 

Luego de completar el análisis de cuatro 
factores y decidir qué servicios de asistencia 
en idiomas son adecuados, el destinatario 
debe desarrollar un plan de implementación 
para abordar las necesidades identificadas de 
las poblaciones LEP a las que brinda 
servicios. Si bien los destinatarios tienen 
flexibilidad considerable para desarrollar tal 
plan, sería adecuado actualizar 
periódicamente por escrito el plan de 
asistencia en idiomas para personas LEP (o 
"plan LEP") para su uso por parte de los 

                                            
11Por ejemplo, si bien podría haber idiomas que no 

posean una traducción directa de términos legales, 
técnicos o relativos al programa, el traductor podría 
brindar una traducción adecuada. El traductor 

empleados del destinatario que atiendan al 
público. Además, esto constituiría un método 
rentable de documentar el cumplimiento y 
brindar un marco para la prestación de 
asistencia en idiomas razonable y oportuna. 
Además, tales planes escritos podrían brindar 
beneficios adicionales a los gerentes del 
destinatario en las áreas de capacitación, 
administración, planificación y presupuesto. 
Por lo tanto, los destinatarios podrían elegir 
documentar los servicios de asistencia en 
idioma presentes en su plan, así como el 
modo en que el personal y las personas LEP 
pueden acceder a tales servicios. Ciertos 
destinatarios del DOT, tales como aquellos 
que brindan servicios a muy pocas personas 
LEP o aquellos con recursos muy limitados, 
podrían elegir no desarrollar un plan LEP por 
escrito. No obstante, la ausencia de un plan 
LEP por escrito no exime de la obligación 
subyacente de asegurar el acceso significativo 
a las personas LEP a los programas o las 
actividades del destinatario. En tal caso, el 
destinatario debería considerar modos 
alternativos para articular un plan para 
brindar acceso significativo de manera 
razonable. El acceso preliminar desde 
entidades tales como escuelas, organizaciones 
religiosas, grupos comunitarios y grupos que 
trabajan con nuevos inmigrantes podría 
resultar útil para formar este proceso de 
planificación. Los siguientes cinco pasos 
podrían resultar útiles para el diseño de un 
plan LEP y, por lo general, son parte de los 
planes de implementación efectivos. 

(1) Identificación de individuos LEP que 
necesitan asistencia en idiomas 

Debe realizarse una evaluación del número 
o la proporción de individuos LEP 
encontrados o elegibles para recibir servicios 
y la frecuencia de encuentros, de acuerdo con 
los primeros dos factores del análisis de cuatro 
factores. 

Un modo de determinar el idioma de 
comunicación es utilizar tarjetas de 
identificación de idiomas (o tarjetas 
"Hablo..."), que invitan a las personas LEP a 
identificar sus necesidades de idioma para el 
personal. Tales tarjetas, por ejemplo, podrían 
decir "Hablo español." en inglés y en español 
o "Hablo vietnamita." en inglés y vietnamita. 
Para reducir los costos de cumplimiento, el 
gobierno federal ha puesto a disposición del 
público estas tarjetas en Internet. La tarjeta 
"Hablo..." puede encontrarse y descargarse en 
http://www.usdoj.gov/crt/cor/13166.htm. 

Cuando se mantienen registros de 
interacciones pasadas con miembros del 
público, es posible incluir el idioma de la 
persona LEP como parte de tales registros. 
Además de ayudar a los empleados a 
identificar el idioma de las personas LEP que 
encuentren, este proceso será de utilidad en 

podría tener interés en que el destinatario esté al 
tanto de esto. Por lo tanto, los destinatarios podrían 
trabajar con los traductores para desarrollar un 
conjunto adecuado de descripciones de aquellos 

futuras aplicaciones de los primeros dos 
factores del análisis de cuatro factores. 
Además, la publicación de avisos en idiomas 
comúnmente encontrados que notifiquen a las 
personas LEP sobre la asistencia de idiomas 
fomentará que estas se autoidentifiquen. 

términos en ese idioma que podrían utilizarse 
nuevamente, cuando corresponda. 

http://www.usdoj.gov/
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(2) Medidas de asistencia en idiomas 

Un plan LEP efectivo incluirá información 
sobre los modos en que se proveerá la 
asistencia en idiomas. Por ejemplo, los 
destinatarios podrían incluir información 
sobre, por lo menos, lo siguiente: 

• Los tipos de servicios de idioma 
disponibles 

• Cómo el personal del destinatario puede 
obtener tales servicios 

• Cómo responder a personas LEP que 
llamen 

• Cómo responder comunicaciones por 
escrito de personas LEP 

• Cómo responder a individuos LEP que 
tienen contacto personal con el personal del 
destinatario 

• Cómo asegurar la competencia de los 
intérpretes y servicios de traducción 

(3) Capacitación del personal 

Los miembros del personal deben conocer 
sus obligaciones para brindar acceso 
significativo a la información y los servicios 
para personas LEP. Además, todos los 
empleados que ocupen puestos de contacto 
con el público deben estar adecuadamente 
capacitados. Un plan LEP efectivo debe 
incluir capacitación para asegurar: 

• que el personal conozca las políticas y 
los procedimientos LEP; 

• que el personal en contacto con el 
público (o aquellos bajo la custodia del 
destinatario) esté capacitado para trabajar de 
manera efectiva con intérpretes en persona o 
por teléfono. 

Los destinatarios podrían desear incluir 
esta capacitación como parte de la orientación 
para nuevos empleados. Los destinatarios 
poseen flexibilidad para decidir el modo en 
que se brinda la capacitación. Cuanto mayor 

sea la frecuencia de contacto con personas 
LEP, mayor será la necesidad de capacitación 
profunda. No obstante, el personal de 
gerencia, aun cuando no interactúe de manera 
regular con personas LEP, debe estar 
completamente al tanto del plan y 
comprenderlo, de manera que pueda destacar 
su importancia y asegurar su implementación 
por parte del personal. 

(4) Aviso a personas LEP 

Una vez que una agencia haya decidido, 
basada en los cuatro factores, que brindará 
servicios de idioma, es importante que el 
destinatario notifique a las personas LEP 
sobre los servicios disponibles sin costo. Los 
destinatarios deben proveer este aviso en 
idiomas que las personas LEP comprenderán. 
Entre los ejemplos de notificación que los 
destinatarios deben considerar, se incluyen los 
siguientes: 

• Publicar señalizaciones en áreas de 
admisión y otros puntos de ingreso. Esto es de 
suma importancia para que las personas con 
LEP puedan enterarse de cómo acceder a esos 
servicios idiomáticos en los puntos de 
contacto inicial. Esto es particularmente cierto 
en zonas con cantidades altas de personas con 
LEP que buscan el acceso a cierta 
información de seguridad de transporte u 
otros servicios y actividades realizadas por 
destinatarios DOT.12 

• Publicar en documentos de alcance 
público que hay disponibles desde la agencia 
servicios idiomáticos. Los anuncios pueden 
estar en folletos, boletines e información de 
reclutamiento y alcance público. Estos 
enunciados deben estar traducidos en los 
idiomas más comunes y pueden aparecer en la 
portada de documentes comunes. 

• Trabajar junto a organizaciones de la 
comunidad y otros accionistas para 
informarles a los individuos con LEP sobre 
los servicios de los destinatarios, incluida la 
disponibilidad de servicios de asistencia 
idiomática. 

• Usar un asistente telefónico de buzón de 
voz o sistema de menú automático. El sistema 
puede estar en los idiomas más comunes. 
Debe brindar información acerca de servicios 
de asistencia idiomática disponibles y cómo 
obtenerlos. 

• Incluir avisos en los periódicos locales 
en idiomas distintos al inglés. 

• Ofrecer avisos en estaciones de radio y 
en televisión en idiomas distintos al inglés 
acerca de los servicios de asistencia 
idiomática disponibles y cómo obtenerlos. 

• Ofrecer presentaciones y/o avisos en 
colegios y organizaciones religiosas. 

(5) Controlar y actualizar el plan LEP 

Los destinatarios deben contar, de ser 
apropiado, con un proceso que determine, de 
manera continua, si los documentos, 

                                            
12 Por ejemplo, las señalizaciones en las oficinas 

de admisiones pueden decir que hay asistencia 
idiomática gratuita disponible. Las señales deben 
ser traducidas a la mayoría de los idiomas comunes 

programas, servicios y actividades nuevos 
deben estar accesibles para individuos con 
LEP y puede que sea apropiado avisarles al 
público con LEP y los empleados acerca de 
cualquier cambio en los servicios. 

Además, los destinatarios deben considerar 
si los cambios en demografía, tipos de 
servicios y otras necesidades requieren una 
reevaluación anual de su plan LEP. La 
reevaluación menos frecuente puede ser más 
apropiada cuando la demografía, servicios y 
necesidades sean más estáticas. Una buena 
manera de evaluar el plan LEP es escuchar la 
opinión de la comunidad. 

En sus revisiones, los destinatarios pueden 
considerar evaluar los cambios en lo 
siguiente: 

• Poblaciones con LEP actuales en el área 
de servicio o población afectada o abordada. 

• Frecuencia de aparición de grupos con 
LEP. 

• Naturaleza e importancia de las 
actividades para las personas con LEP. 

• Disponibilidad de recursos, entre ellos 
avances tecnológicos y fuentes de recursos 
adicionales, y costos impuestos. 

• Si la asistencia existente está 
cumpliendo las necesidades de personas con 
LEP. 

• Si el personal sabe y comprende el plan 
LEP y cómo implementarlo. 

• Si las fuentes identificadas para 
asistencia todavía están disponibles y viables. 

Además de estos cinco elementos, los 
planes efectivos establecen metas claras, 
responsabilidad por la gerencia y 
oportunidades para los ingresos de la 
comunidad y el planeamiento a través del 
proceso. 

VIII. Esfuerzo de cumplimiento voluntario 

La meta de la aplicación reglamentaria del 
Título VI y el Título VI es lograr el 
cumplimiento voluntario. DOT ejecuta el 

y deben explicar cómo obtener asistencia idiomática 
necesaria. La Administración de Seguridad Social 
puso a disposición dichas señales en 
http://www.ssa.gov/multilanguage/langlistl.htm. Los 

Título VI en tanto aplica a las 
responsabilidades de los destinatarios con las 
personas con LEP a través de los 
procedimientos provistos en las 
reglamentaciones del Título VI de DOT (49 
CFR parte 21, porciones que están provistas 
en el Apéndice A). 

Las reglamentaciones del Título VI indican 
que DOT investigará si recibe una demanda, 
informe u otra información que alegue o 
indice posible falta de cumplimiento con el 
Título VI o sus reglamentaciones. Si la 
investigación resulta en un hallazgo de 
cumplimiento, DOT informará al destinatario 
por escrito de su determinación, incluido el 
motivo de tal. DOT usa mediación voluntaria 
para recibir la mayoría de las demandas. Sin 
embargo, si un caso es investigado más a 
fondo y resulta en un hallazgo de falta de 
cumplimiento, DOT debe informarle al 
destinatario del no cumplimiento a través de 
una Carta de Hallazgos que establece las áreas 
de no cumplimiento y los pasos que deben 
tomarse para corregirlo. Debe intentar 
asegurar el cumplimiento voluntario a través 
de medios informales. Si el asunto no puede 
resolverse informalmente, DOT debe 
asegurarse del cumplimiento a través del cese 
de la asistencia federal después de que el 
destinatario DOT haya recibido la 
oportunidad de una audiencia administrativa o 
derivando el asunto a DOJ con la 
recomendación de que se realicen 
procesamientos apropiados para hacer 
cumplir las leyes de los EE.UU. Al 
comprometerse con esfuerzos de 
cumplimiento voluntario, DOT propone 
tiempos razonables para alcanzar el 
cumplimiento y consulta y ayuda a los 
destinatarios a explorar modos económicos de 
llegar al cumplimiento. Al determinar el 
cumplimiento de un destinatario con las 
reglamentaciones del Título VI, la principal 
preocupación de DOT es asegurarse de que 
las políticas y procedimientos del destinatario 

destinatarios DOT pueden, por ejemplo, modificar 
dichas señales para su uso en programas, 
actividades y servicios. 

http://www.ssa.gov/multilanguage/


 Registro Federal/Vol. 70, N.° 239/Miércoles 14 de diciembre de 2005/Avisos 74097 

40 
 

les ofrezcan acceso significativo a las 
personas con LEP a los programas, 
actividades y servicios del destinatario. 

Si bien todos los destinatarios deben 
trabajar en la construcción de sistemas que 
asegurarán el acceso a individuos con LEP, 
DOT reconoce que la implementación de un 
sistema integral para servir a individuos con 
LEP es un proceso y que el sistema 
evolucionará con el tiempo, a medida que se 
implemente y reevalúa periódicamente. En 
tanto los destinatarios tomen pasos 
razonables para brindar acceso significativa a 
los programas y actividades con asistencia 
federal a las personas con LEP, DOT se 
inclinará favorablemente en cuanto a los 
pasos intermedios que toman los destinatarios 
que sean consistentes con esta guía y que, 
como parte de un plan o programa de 
implementación más amplio, hagan avanzar a 
su sistema de prestación de servicio hacia el 
acceso completo para personas con LEP. Esto 
no justifica el no cumplimiento, sino que 

reconoce que el cumplimiento absoluto en 
todas las áreas de las actividades de un 
destinatario y para todas las minorías 
idiomáticas posibles puede requerir, 
razonablemente, una serie de 
implementaciones de acciones durante un 
tiempo. Sin embargo, al desarrollar un 
programa de implementación por fases, los 
destinatarios DOT deben asegurarse de que la 
disposición de asistencia apropiada para 
poblaciones significativas con LEP o respecto 
a las actividades que tienen un gran impacto 
en la salud, la seguridad y los derechos 
legales o de vida de los beneficiaros sea 
abordada primero. Los destinatarios son 
alentados a registrar sus esfuerzos para 
ofrecerles a las personas con LEP acceso 
significativo a programas y actividades con 
asistencia federal. 

IX. Prácticas de promesas 

Los siguientes esfuerzos se brindan como 
ilustraciones de las respuestas de algunos 

destinatarios acerca de la necesidad de 
brindar servicios a personas con LEP y están 
destinados a ser ejemplos interesantes y útiles 
de modos en los cuales los destinatarios LEP 
pueden brindar servicios idiomáticos. Los 
destinatarios son responsables de asegurar un 
acceso significativo a grandes porciones de su 
programa o actividad, no solo las partes a las 
cuales apunta la asistencia DOT. En tanto los 
servicios idiomáticos sean precisos, en su 
debido tiempo y apropiados en el modo 
indicado en esta guía, los tipos de prácticas 
de promesa enumerados abajo pueden asistir 
a los destinatarios en su cumplimiento de 
requisitos de acceso de las reglamentaciones 
del Título VI y del Título VI. Sin embargo, 
estos ejemplos constituyen un agregado de 
DOT, que evaluará la situación de los 
destinatarios particularmente con factores 
descriptos en otra parte de esta guía. 

 

Bancos idiomáticos En muchas partes del 
país, tanto urbanas como rurales, las 
organizaciones y prestadores de la comunidad 
crearon bancos idiomáticos que cuentan con 
intérpretes competentes a tarifas razonables 
para participar en organizaciones, así se 
reduce la necesidad de contar con intérpretes 
en el personal de idiomas con baja demanda. 
Este enfoque es particularmente apropiado 
donde hay escasez de servicios idiomáticos o 
donde hay una gran necesidad de variedad de 
idiomas, pero demanda limitada para los 
idiomas en particular. 

Oficinas de asistencia lingüística Una 
agencia de servicios sociales estatales ha 
establecido una "Oficina para servicios de 
interpretación y traducción". Esta oficina 
prueba y certifica a todos los intérpretes 
independientes y contratados, brinda apoyo en 
toda la agencia para traducción de 
formularios, correos con clientes, 
publicaciones y otros materiales escritos a 
idiomas distintos al inglés y controla las 
políticas de la agencia y sus proveedores, que 
afectan a las personas con LEP. 

Algunos destinatarios han establecido 
vínculos laborales con facultados 
comunitarias locales para educar a la 
comunidad con LEP en cuanto asuntos de 
transporte. Una ciudad formó un equipo de 
trabajo multilingüe y de agencias múltiples 
para abordar las barreras idiomáticas y las 
preocupaciones de las comunidades afectadas. 
El equipo de trabajo completó una encuesta 
del personal de la ciudad con habilidades 
multilingües para identificar empleados que 
quieran servir como intérpretes y está 
preparando listas de organizaciones culturales 
y comunitarias. 

Uso de la tecnología. Algunos destinatarios 
usan Internet y/o capacidades intranet para 
almacenar documentos traducidos en línea, 

                                            
13 Las horas de la tarde le permiten a la Costa 

Oeste (donde vive un número significativo de 
personas con LEP) llamar después del trabajo y les 
brinda una opción para recibir instrucciones en 
español, hacer una fila aparte y ser atendidos por 
operadores de habla hispana. 

que pueden recuperarse de ser necesario y 
compartirse fácilmente con las otras oficinas. 
Por ejemplo, un portal multidiomático en una 
página web puede desarrollarse para que las 
personas con LEP y el público puedan 
acceder a documentos traducidos a otros 
idiomas. 

Líneas telefónicas de ayuda e información. 
Los destinatarios se suscribieron a los 
servicios de interpretación con base telefónica 
y establecieron líneas de información en 
idiomas comunes para instruir a quienes 
llaman sobre como dejar un mensaje grabado, 
que será respondido por alguien que hable el 
idioma de quien llama. Por ejemplo, un 
destinatario puede elegir adoptar un programa 
similar a la linea de ayuda de autoseguridad 
de la Administración 
de Seguridad Nacional de Tráfico en 
Carreteras, que cuenta con cuatro 
representantes que hablan español y están 
disponibles durante horas comerciales 
normales de línea de ayuda (de lunes a 
viernes, de 8 a. m. a 10 p. m., hora del Este).13 

14 Los avisos deben realizarse antes de las 
reuniones o eventos para tener tiempo que las 
personas puedan solicitar acomodos y participación. 

15 "Cada operador de [tuberías] debe establecer 
un programa de educación continuo para 
permitirles a los clientes, al público, a las 

Señalización y otros alcances Los 
destinatarios brindaron información sobre 
beneficios, servicios, requisitos de 
elegibilidad y la disponibilidad de asistencia 
idiomática gratuita en idiomas apropiados 
mediante (a) la publicación de señales y 
placas con esta información en espacios 
públicos, tales como almacenes, garitas de 
autobuses y estaciones de subte; (b) la 
inclusión de noticias en los medios escritos y 
en radio y televisión que sirvan a grupos con 
LEP o la transmisión en idiomas distintos al 
inglés;14 (c) la publicación al aire de videos y 
anuncios en los servicios públicos para 
residentes que no hablen inglés: (d) la 
ubicación de volantes y señales en las oficinas 
de las organizaciones basadas en la 
comunidad que sirven a grandes poblaciones 
con LEP; 
(e) la distribución de información en lugares 
de adoración, zonas de compra étnica y otros 
lugares de encuentro para grupos con LEP; 
(f) usar carteles con idiomas apropiadas 
diseñados para alcanzar a posibles 
beneficiarios; y (g) desarrollar fotografías, 
imágenes, figuras o iconos que puedan ser 
alternativas comprensibles de las palabras 
escritas. 

Las agencias DOT y los destinatarios 
implementaron numerosos servicios de acceso 
idiomático: 

• La Administración de Seguridad de 
Tuberías y Materiales Peligrosos de DOT 
(previamente conocida como la 
Administración de Programas Especiales e 
Investigación) en 49 CFR  §§ 192.616 y 
195.440, requiere que los funcionarios de 
tuberías establezcan un programa para que el 
público les pueda informar efectivamente al 
operador o a oficiales públicos en caso de 
emergencias en cuanto a gas o 
agua.15Recomendamos que los destinatarios 

organizaciones gubernamentales apropiadas y a las 
personas comprometidas en actividades 
relacionadas con la excavación que reconozcan una 
emergencia en los tubos de gas por el propósito de 
informarlo al operador o los propios oficiales 
públicos. El programa y los medios usados deben 
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consideren qué tan apropiado es tal enfoque 
para cumplir con sus necesidades de 
disposición de servicio individual. 

• La NHTSA de DOT ha traducido el 
currículum del Programa de Capacitación en 
Seguridad de Pasajeros Infantiles 
Estandarizado Nacional. El curso, diseñado 
para ayudar a comunidades a trabajar con los 
padres y cuidadores acerca de la instalación 
adecuada de asientos para niños, ha sido un 
piloto probado y está preparado para estar 
disponible al público a principios de 2006 a 
través de muchas organizaciones latinas y 
oficinas de seguridad estatal en carreteras. 

• Las oficinas de la división de la 
Administración Federal de Seguridad de 
Transporte (FMCSA) de DOT en California, 
Arizona, Nuevo México, Texas y Puerto Rico 
emplean personal familiarizado con el español 

para comunicar las reglamentaciones de 
seguridad importantes de la agencia. 

• El Departamento de Policía Del Río, 
Texas, implementó el programa "El protector" 
en Del Río y desarrolló transmisiones de 
servicios públicos en español sobre las 
cuestiones de seguridad de tráfico, como 
cargar y descargar autobuses escolares, beber 
al conducir y seguridad del peatón. 

• El personal de Servicios Médicos de 
Emergencia en Los Ángeles informó que su 
sistema está equipado para recibir llamadas en 
más de 150 idiomas, aunque el español es el 
más frecuente usado por quienes llaman al 
911 y no hablan inglés. 

• La información, formularios y material 
de apoyo del Distrito de Columbia DMV están 
disponibles en alemán, español, francés, ruso, 
holandés y portugués y pueden descargarse 
del sitio web de la división. El Distrito de 

Columbia (DC) DMV también ofrece una 
"Guía de servicios de la ciudad" en chino, 
coreano, español y vietnamita. La información 
y material del programa "Click it or ticket" de 
DC sobre programas de préstamo de asientos 
de seguridad infantil y ubicaciones de 
estaciones de colocación están disponibles en 
español. 

• El Departamento de Motocicletas de 
Nueva Jersey administra las pruebas de 
licencias de conducir en más de 15 idiomas, 
incluidos árabe, francés, griego, coreano, 
portugués y turco.16 

• En Dakota del Norte, si bien la Oficina 
de Seguridad Vial reconoce una población 
minoritaria limitada que requiere asistencia 
con la traducción, la Unidad de Licencias de 
Conducción ofrece la opción de una prueba 
oral en español. 

 

• El Departamento de Transporte de Iowa 
(IDOT) ofrece una versión española de la 
prueba de conocimiento de la licencia de 
conducir comercial mediante una computadora 
con pantalla táctil y guías de estudio del 
Manual de conducción de Iowa en albano, 
bosnio, ruso, vietnamita y coreano. IDOT 
estableció un vínculo con una facultad 
comunitaria local para ofrecer educación a los 
refugiados bosnios sobre el curso de 
conducción de transporte comercial.17 

• El DOT de Wisconsin creó una guía de 
estudio de nivel de tercer grado, el Manual de 
fácil lectura para el estudio del automovilista, 
que fue traducida al español por el Consejo de 
Alfabetismo de Janesville. El DOT de 
Wisconsin también ofrece la versión común de 
nivel de sexto grado del manual en inglés, 
español y hmong; un Manual de estudio de 
motocicletas en inglés y español; y un Manual 
de estudio de licencias de conducción 
comercial en inglés y español. Además, las 
Pruebas de señalización en carreteras y 
conocimiento están escritas en 13 idiomas 
distintos al inglés, registradas en cintas de 
radiocasetes en inglés y español, o 
interpretadas oralmente por personal bilingüe 
obtenido de un listado de empleados del DOT 
de Wisconsin que hablan, leen o escriben en 
idiomas extranjeros. 

• La Oficina de Idaho de Tráfico y 
Seguridad en Carreteras implementó una 
campaña en los medios sobre el cinturón de 
seguridad en español para educar a la 
comunidad hispana acerca del programa 
estatal "Click it, Don't Risk It!" para promover 
el uso del cinturón de seguridad. La 
información aparece en Unido, el periódico 
español más grande de Idaho, y advierte a los 
automovilistas que si no se ponen el cinturón 
de seguridad, se arriesguen a recibir una 
multa. 

                                            
ser tan integrales como sea necesario para alcanzar 
todas las zonas en las cuales el operador transporta 
gas. El programa debe realizarse en inglés y en 
otros idiomas comprendidos comúnmente por un 
número significativo de personas de la población 
que no habla inglés en la zona del operador". 49 
CFR § 192.616. Sección 195.440 del título 49, 

• El Departamento de Transporte y 
Carreteras Estatales de Nuevo México, con el 
apoyo de la Federación de Administración 
Vial (FHWA), ofrece traducciones al español 
de sus folletos de adquisición y reubicación 
del derecho de vía y también emplea agentes 
bilingües del derecho de vía para debatir los 
impactos del proyecto en español. 

• El estado de Oregón desarrolló un 
informe sobre servicios multilingües provistos 
por agencias estatales. Las agencias estatales 
usarán el documento final para mejorar los 
programas existentes, incluidos los esfuerzos 
de expansión de la comunicación para servir y 
proteger a todos los ciudadanos de Oregón. 

• El DOT de Texas utiliza empleados 
bilingües en su oficina de permisos para que 
les ofrezcan ayuda e instrucciones a los 
conductores de camiones con LEP al 
brindarles permisos para conducir camiones 
con sobrepeso por las rutas de Texas. En su 
Programa de Servicios de Respaldo de 
Capacitación en el Trabajo, el DOT de Texas 
ha usado la televisión en español para 
informarles a las personas con dificultades 
para leer en inglés sobre las oportunidades en 
la industria de la construcción. 

• Cuando el DOT de Virginia (VDOT) 
tomó consciencia de que varias Empresas de 
Negocios en Desventaja (DBE) estaban a 
punto de ser eliminadas de proyectos de 
construcción en Virginia del Norte porque se 
requerían inspectores de cemento certificados 
y no podían cumplir porque las pruebas de 
inspección de cemento solo se ofrecían en 
inglés, usó financiación de servicios de 
respaldo de la Administración Vial Federal 
para traducir el manual de capacitación y el 
material de la prueba al español. VDOT 
también brinda capacitación a las empresas 
DBE. La Policía Estatal de Virginia conserva 
una lista por escrito de intérpretes disponibles 
en todo el estado a través del Banco de 

Código de Reglamentaciones Federales, impone 
requisitos similares en el caso de líquido peligroso o 
emergencias de tuberías con dióxido de carbono. 

16 DOT recomiendan que las agencias del estado 
compartan tal información, para evitar la 
necesidad de que cada agencia realice cada 
traducción. 

Idiomas de la Cruz Rojo, así como también 
universidades y departamentos de policía 
locales. 

• La Patrulla Estatal de Colorado produjo 
folletos de seguridad en español para granjeros 
y hacendados. También imprimió folletos en 
español sobre los requisitos reglamentarios 
para las empresas de camiones. 

• Para preparar su documento de 
planificación de 20 años, el Informe de 
Conceptos de Transporte, el DOT de 
California (Caltrans) realizó un encuentro 
público titulado "Planeamiento del futuro de la 
carretera 1" en la gran ciudad hispánica de 
Guadalupe sobre la carretera 1. El encuentro 
fue transmitido por el canal de acceso público 
local, dado que muchos de los residentes de 
habla hispánica posiblemente afectados por los 
proyectos de la carretera 1 confían en el canal 
para recibir información sobre asuntos 
públicos. Caltrans ofreció un intérprete al 
español durante su encuentro y también puso a 
disposición a su funcionario de asuntos 
públicos de habla hispana para que se 
encuentre con los participantes 
individualmente. 

• Durante el planeamiento del proyecto 
para las mejoras interestatales en la 
Interestatal 710 en California, los ingenieros 
presentaron "buenas" alternativas a las 
comunidades afectadas; sin embargo, la 
expansión de la carretera propuesta habría 
eliminado hogares de bajos ingresos en 
comunidades que son de un 98 % de habla 
hispana. Para asegurarse de que sus 
inquietudes sean oídas, California identificó 
las comunidades afectadas y les facilitó el 
establecimiento de Comités de Consejos 
Comunitarios que realizaron talleres bilingües 
entre los ingenieros y el público. 

• El DOT de Minnesota elaboró un manual 
que detalla sus requisitos para brindar acceso a 
todos los residentes de Minnesota bajo 

17 DOT recomienda específicamente la idea de 
trabajar junto a facultades comunitarias locales 
para educar a la comunidad con LEP en cuanto 
asuntos de transporte. 
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estándares de justicia ambiental, que incluyen 
ideas tales como publicar avisos en periódicos 
que no son de habla inglesa, imprimir avisos 
en idiomas apropiados y ofrecer intérpretes en 
encuentros públicos. 

• El Programa de Transporte Público de 
Zuni Entrepreneurial Enterprises, Inc. (ZEE) 
de Nuevo México diseñó el Programa Zuni 
JOBLINKS para desarrollar, implementar y 
mantener un sistema de transporte que vincule 
a los nativos americanos con otras personas 
desatendidas y de bajos recursos en la zona de 
servicio en cuanto a la capacitación vocacional 
requerida y las oportunidades de empleo. El 
alcance del programa incluyó anuncios de 
radio y publicación de señalizaciones en inglés 
y Zuni que describen los servicios de ZEE y 
brindan un número telefónico de ZEE. 

• Las Autoridades de Tránsito en Zonas 
Metropolitanas de Washington, DC 
(WMATA) publica guías de bolsillo sobre su 
sistema en francés, español alemán y japonés 
y tiene un enlace a un sitio web 
multidiomático. 

• En Dakota del Norte, el Transporte al 
Estanque Sourin (SBT) comenzó a usar 

logotipos visuales en los laterales de los 
vehículos para ayudar a los pasajeros 
analfabetos a identificar los colectivos a los 
que se subían. A pesar de que el índice de 
analfabetismo ha descendido drásticamente 
entre los adultos, SBT mantuvo los logotipos 
en sus vehículos para el uso de la población 
con LEP en aumento y también agregó 
voluntarios que hablan idiomas distintos al 
ingles (como español, alemán, noruego, sueco 
y francés) disponibles por teléfono para 
conductores y personal. 

• Las máquinas expendedoras de tránsito 
MetroCard en Nueva York están ubicadas en 
todas las estacionas y contienen software que 
permite su programación en tres idiomas 
además del inglés, en base a la demografía de 
la zona. Actualmente, estas máquinas pueden 
brindar información en español, francés, 
francés creolo, ruso, chino, japonés, italiano, 
coreano, griego y polaco. 

• Las Autoridades de Tránsito Rápido 
Metropolitanas de Atlanta (MARTA) 
anuncian servicios próximos y cambios de 
tarifa en español coreano, vietnamita y chino 
en los periódicos. MARTA también produce 

un boletín bilingüe de modificaciones de 
servicios en español e inglés. 

• Las Autoridades de Transporte Fort-
Worth comunican información sobre servicios 
y modificaciones de tarifas en español e 
inglés. Recluta representantes de atención al 
cliente y operadores de autobuses que hablen 
español y tiene un vínculo de alcance a la 
comunidad que es bilingüe. El proveedor de 
tránsito también ofrece un intérprete al 
español en reuniones públicas. 

• El Aeropuerto Internacional de Salt Lake 
City conserva una lista de 35 empleados 
bilingües y políglotas que hablan uno de 19 
idiomas (incluso tres dialectos de China) y su 
información de contacto. La lista está 
publicada en el Manual de Información del 
Aeropuerto y se les ofrece a todos los 
empleados del aeropuerto. El aeropuerto 
también contrata servicios de interpretación 
telefónica para brindar servicios de 
interpretación telefónica bajo demanda a sus 
destinatarios. 

• El Puerto de Seattle cuenta con 16 
"exploradores" en el personal que actúan 
como guías y fuentes de información en el 
Aeropuerto Internacional de Tacoma Seattle. 
Un criterio de selección clave para los 
exploradores son las capacidades políglotas. 
Los exploradores hablan, colectivamente, 15 
idiomas y suelen ser llamados para actuar 
como intérpretes para los viajantes que no 
hablan inglés. Los exploradores reciben todos 
los vuelos internacionales y se les asigna 
hacerlo en base a las habilidades lingüísticas. 

• Los anuncios de trenes en el Aeropuerto 
Internacional de Tacoma Seattle están en 
inglés, japonés y coreano. El Puerto de 
Seattle contribuyó con USD 5000 para la 
creación de la Guía de recién llegados de 
Tukwila, que se publicó en seis idiomas e 
incluye información acerca del aeropuerto y 
los empleos del aeropuerto, un servicio de 
referencia para el empleo en el aeropuerto. 

El siguiente es un aviso que puede ser útil 
para que los destinatarios agreguen a las 
publicaciones o señalizaciones de sus 
programas, servicios o actividades, para 
avisarles a los individuos con LEP de la 
disponibilidad de materiales y servicios en 
otros idiomas. 

Muestra de Aviso de Disponibilidad de 
Materiales y Servicios 

PARA MÁS INFORMACIÓN, 
COMUNÍQUESE: Para individuos con 
dificultades auditivas o asistentes que no 
hablen inglés y deseen utilizar un intérprete 
de lenguaje de señas o idioma extranjero, 
llame o envíe un fax a [nombre] de la 
[organización] al teléfono: xxx- yyy-zzzz, 
teléfono de texto: xxx-yyy-zzzz, o fax: xxx—
yyy—zzzz."18 

                                            
18 Si hay una población con LEP importante 

reconocida a la que le puede servir el programa 

Apéndice A para la guía DOT 

La reglamentación del Título VI de DOT 
(49 CFR, parte 21) establece lo siguiente, en 
partes relevantes: 

Sec. 21.5 Prohibición de la discriminación. 
(a) General. Ningún estadounidense puede 

ser excluido en base a su raza, color o 
nacionalidad de su participación, ni se le 
pueden negar beneficios, ni estar sujeto a 
discriminación de otro tipo, en ningún 
programa en el cual aplique esta parte. 

(b) Acciones discriminatorias específicas 
prohibidas: 

(1) Un destinatario de cualquier programa 
para el cual aplique esta parte no puede, ni 
directa ni contractualmente, ni mediante otros 
arreglos, en base a la raza, color o 
nacionalidad, 

debatido en el aviso, el aviso debe estar en el idioma 
distinto al inglés apropiado. 

(i) negarle a una persona cualquier 
servicio, ayuda financiera u otro beneficio 
provisto bajo este programa; 
(ii) brindar ningún servicio, ayuda 

financiera y otro beneficio a una persona que 
sea diferente o se brinde de distinta manera 
de la provista a otros en este programa; 

(iii) someter a una persona a separación o 
tratamiento diferenciado respecto a cualquier 
asunto relacionado a la prestación de 
cualquier servicio, ayuda financiera u otro 
beneficio del programa; 

(iv) restringir a una persona de cualquier 
manera en el goce de ventajas o privilegios 
que los otros reciben , ya sea cualquier 
servicio, ayuda financiera u otro beneficio del 
programa; 

(vi) negarle a una persona la oportunidad 
de participar en el programa a través de la 
disposición de servicios o de cualquier otra 
manera o darle una oportunidad para hacerlo 
que sea distinta de la que se le ofrece a los 
otros del programa; o 

(vii) negarle a una persona la oportunidad 
de participar como miembro de un cuerpo de 
planeamiento, consejo o similar que sea parte 
integral del programa. 

(2) Un destinatario, al determinar los tipos 
de servicios, ayuda financiera u otros 
beneficios o facilidades que ofrece bajo dicho 
programa o la clase de persona a quién lo 
hace o las situaciones en las cuales dichos 
servicios, ayuda financiera u otros beneficios 
se brindarán bajo dicho programa, o la clase 
de personas a las que se les dará la 
oportunidad de participar; no puede, ni 
directa ni contractualmente, ni mediante otros 
arreglos, utilizar criterios o métodos de 
administración que tengan el efecto de 
someter a personas a discriminación por raza, 
color o nacionalidad o que tengan el efecto de 
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frustrar o dificultar significativamente el 
alcance de los objetivos del programa 
respecto a individuos de una raza, color o 
nacionalidad particular.  

*     *     *     *     *   
(5) La enumeración de formas específicas 

de discriminación prohibidas en este párrafo 
no limita la generalidad de la prohibición en 
el párrafo (a) de 
esta sección.  

*     *     *     *     *   
(7) Esta parte no prohíbe la consideración 

de raza, color o nacionalidad si el propósito y 
efecto es eliminar o superar las 
consecuencias, prácticas u obstáculos que 
restringieron la disponibilidad o participación 
en el programa o actividad con asistencia 
federal en términos de raza, color o 
nacionalidad. 

[Doc. del FR 05-23972 archivado el 13 de 
diciembre del 2005; 8:45 a.m.]  
CÓDIGO DE FACTURACIÓN 4910-62-P

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 

Administración Federal de Aviación 
Aviso de oportunidad de comentario 
público sobre la liberación de 
propiedad excedente en el Aeropuerto 
Municipal Aiken, Aiken, SC. 

AGENCIA: Administración Federal de 
Aviación (FAA), DOT.  
ACCIÓN: Aviso. 
RESUMEN: Bajo las disposiciones del 
Título 49, U.S.C 47153(c), se da aviso de que 
la FAA considera una solicitud de la ciudad 
de Aiken para eliminar el requisito de que 
aproximadamente 94 acres de propiedad 
excedente, ubicados en el Aeropuerto 
Municipal de Aiken, se utilicen para 
propósitos aeronáuticos. FECHAS: Los 
comentarios se deben recibir antes del 13 de 
enero de 2006 inclusive.  
DIRECCIONES: Los comentarios sobre este 
aviso deben enviarse por correo o entregarse 
por triplicado a la FAA en las siguientes 
direcciones: Oficina de Distritos del 
Aeropuerto de Atlanta, a la atención de: Paul 
Lo, gerente del programa, 1701 Columbia 
Ave., Suite 2-260, Atlanta, GA 30337-2747. 

Además, una copia de cualquier 
comentario debe enviarse a la FAA por 
correo o entregada a Larry G. Morris, 
ingeniero del proyecto, director de obras 
públicas de la ciudad de Aiken, a la siguiente 
dirección: Ciudad de Aike, casilla postal 
1177, Aiken, SC 29802.  
PARA MÁS INFORMACIÓN, 
COMUNÍQUESE: Paul Lo, gerente del 
programa, Oficina de Distritos del 
Aeropuerto de Atlanta, 1701 Columbia Ave., 
Suite 2-260, Atlanta, GA 30337-2747, (404) 
305-7145. La solicitud puede revisarse en 
persona en esta misma ubicación. 
INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA: La 
FAA está revisando una solicitud de la ciudad 
de Aiken para liberar aproximadamente 94 
acre de propiedad excedente en el Aeropuerto 
Municipal de Aiken. La propiedad consiste 
en distintas parcelas ubicadas, a grandes 
rasgos, al este de Palmetto Farms Road, norte 
de Reynolds Pond Road y oeste de la 
carretera 1 de los EE.UU. Esta propiedad se 
muestra actualmente en el Plan de Diseño del 
Aeropuerto aprobado para uso aeronáutico de 
la tierra, pero la propiedad no está siendo 
usada para propósitos aeronáuticos y el uso 
propuesto para esta propiedad es compatible 
con operaciones aeroportuarias. La ciudad 
venderá, en última instancia, lotes en la 
propiedad para futuro uso comercial e 
industrial con procedimientos de la venta que 
ofrezcan financiación al desarrollo futuro del 
aeropuerto. 

Cualquier persona puede inspeccionar la 
solicitud en persona en la oficina de la FAA 
especificada arriba, bajo "PARA MÁS 
INFORMACIÓN COMUNÍQUESE A". 
Además, cualquier persona puede, bajo 
pedido, inspeccionar la solicitud y aviso. 
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APÉNDICE V 

SERVICIOS DE IDIOMAS PROPIO



 
Cuenta número 9284 

SUGERENCIAS 
 

Cómo trabajar con un intérprete por teléfono 

Su rol 
Los intérpretes por teléfono pueden recibir varias llamadas por día. Cada una requiere especial atención en un área específica. Al 
trabajar con un intérprete de un por teléfono, existen algunas cuestiones que se deben tener en cuenta para asegurar que la 
llamada se maneje rápida y exitosamente. 
 
 Hable siempre en primera persona, como lo haría en una conversación normal. Por ejemplo, diga: "¿Tiene fiebre?", en lugar 

de decir "Pregúntele si tiene fiebre, por favor". 

 Preséntese inmediatamente con el cliente de habla inglesa limitada (LES, Limited-English speaker) y explíquele el motivo de 
su llamado. 

 La interpretación telefónica es interpretación "consecutiva". Eso significa que habrá pausas en las que el intérprete repetirá 
cada frase en el idioma correspondiente. 

 Luego de decir algunas frases o terminar una idea, haga una pausa para dar tiempo al intérprete de hacer su trabajo. 

 Tenga presente que es posible que deba explicar al intérprete algunas cosas con mayor detalle. Algunos términos y 
conceptos podrían no tener un equivalente en el idioma meta. 

 Mantenga el control de la conversación. El intérprete solo está allí para interpretar. Usted es responsable de que el cliente 
LES reciba el mismo servicio que un cliente de habla inglesa. 

 Repita al intérprete las preguntas del cliente LES para asegurarse de que comprenda lo que usted desea comunicar. 

 Es posible realizar llamados de interpretación de tres partes. Comunique al centro de atención el nombre y número 
telefónico del tercer miembro de la conversación para que organicen el llamado. El intérprete no puede hacer esto 
por usted. Debe solicitárselo al agente del centro de atención al comienzo del llamado. 

 Con fines de seguimiento, envíenos comentarios sobre sus servicios de interpretación. 

 

 

El rol de su intérprete 
Se espera que los intérpretes cumplan con los altos estándares y queremos saber cuándo alcanzan las expectativas. Para eso, 
sus comentarios son fundamentales. 

 Asegúrese de que su intérprete se presente con nombre de pila y número de identificación. No es necesario que provea su 
apellido. 

 Su intérprete no debe mantener una conversación paralela con usted o el cliente. Debe transmitir todo lo que se diga, tanto 
a usted como a su cliente. Esto incluye todos los consejos que el cliente podría solicitar al intérprete. 

 Su intérprete no debe hablar sobre nada que no esté relacionado con la tarea de interpretación telefónica. 

¿Tiene más preguntas sobre interpretación por teléfono? Contáctenos al 913-381-3143 o envíenos un correo 
electrónico a Interpreter@propio-ls.com.



Amhárico:   Árabe:  

Armenio:  
Bosnio: Bosanski 
Ako vam je potreban prevodilac, pokazite na svoj jezik 

Birmano:  Camboyano:  
Croata: Hrvatski 
Ako vam je potreban prevoditelj, pokazite na svoj jezik 

Holandés: Nederlands 
Als u een tolk noding hebt, wijs dan uw tal aan 

Persa  

Finlandés: Suomi 
Jos tarvitset tulkin, osoita kielivalintaasi 

Francés: Français 
Si vous avez besoin d´un interprète, indiquez votre langue 

Alemán: Deutsch 
Wenn Sie einen Dolmetscher benötigen, bitte Ihre Sprache anzeigen 

Griego:  Gujarati:  
Criollo haitiano: Kreyòl ayisyen 
Si w bezwen yon entèprèt montre ki lang ou pale 

Albanés: Shqip 
NESE keni nevojë për përkthyes, ju lutern referojuni gjuhës tuaj 

Hindi:  
Hmong: Hmoob 
Yog koj xav tau ib tug kws txhais lus, thov tau tes rau koj hom lus 

 
Húngaro: Magyar 
Ha tolmácsra van szüksége, nézze meg a saját nyelvét 

Italiano: Italiano 
Se avete bisogno di un interprete, indicate la vostra lingua 

Japonés  
Kirundi: Kirundi 
NIWOBA WIFUZA UWOGUSIGURIRA URURIMI FYONDA 
AHANDITSE URURIMI RWAWE 

Coreano 

 

Laosiano 

 

Nepalí:  

Noruego: Norsk 
Hvis du trenger en tolk, kan du peke pa landet ditt 

Polaco: Polski 
Jeslí potrezebujesz thumacza, wskaz swój jezyk 

Portugués: Portuges 
Se precisa de um intérprete, aponte para seu idioma 

Panyabí:   

Rumano: Romana 
Daca aveti nevoie de un interpret, va rugam indicate limba dvs 

Ruso:  Serbio:   
Somalí: Soomaali 
Hadaad u baahan tahay turjumaan, tilmaamo luqadaada 

Español: Español 
Si necesita un intérprete, por favor seleccione su idioma respectivo 

Suajili: Kiswahili 
Ikiwa unahitaji mkalimani, tafadhali rejelea lugha yako 

Sueco: Svenka  
Om ni behover en tolk, var god ange ert sprak 

Tagalo: Taglog 
Kung kailangan ninyo ng interpreter o tagasalin, ituro ang inyong wika Tamil  

Tailandés:  
Tigriña  

Urdu  Vietnamita:  

 
 Chino simplificado Chino tradicional 
Cantonés 

 

Chaochow 
Fukienese 
Fuzhou 
Mandarín 
Shanghái 
Taiwanés 
Toishanés 
Ning Po 

 

 

SI NECESITA UN INTÉRPRETE, INDIQUE SU IDIOMA 

Cuenta número 9284 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación por teléfono 
Disque el número de intérprete: 
1-888-804-2044 

El operador automático indicará lo 
siguiente: 
1. Para español, presione 1. Para otros idiomas, 

presione 2. 
2. (Si no es español) Ingrese el código de idioma.  
3. Ingrese los 4 dígitos de su número de cuenta: 9284 

Departamento de transporte de Pensilvania 
  
También se le solicitará lo siguiente: 

Nombre y apellido de quien realiza la llamada  
Número de sitio 
Nombre y apellido del cliente LES 

 
Para llamadas de tres partes: 
Solicite a la primera persona que responda (ya sea el 
intérprete o el operador) que coloque el llamado. 
 
Número de intérprete de reemplazo: 1-866-386-1284 
(Utilícelo solamente si el intérprete no está disponible en 
el número principal mencionado anteriormente). 

 
                
Atención al cliente: (888)-528-6692 

 
 
 
 

 

Opciones de código de idiomas principales 
Idioma Código  Idioma Código 

Albanés: 47  Karenni 60 
Amhárico 39  Karen 34 

Árabe 23  Coreano 30 
Bengalí 48  Laosiano 50 
Bosnio 37  Mandarín 24 
Birmano 21  Nepalí 25 
Camboyano 51  Portugués 35 
Cantonés 31  Panyabí 49 
     
Chino 32  Ruso 27 

Persa 33  Somalí 29 

Francés 26  Suajili 38 

Gujarati 40  Tagalo 46 
Criollo haitiano 28  Tailandés 57 
Hakka (chino) 87  Turco 54 

Hindi 43  Urdu 41 

Hmong 44  Vietnamita 22 

Italiano 56  Todos los demás 
idiomas 
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Herramienta "Un minuto, por favor." 
Cómo decir "Un minuto, por favor." en dieciocho idiomas comunes 

 

Cuenta número 9284

 

 

Idioma: Escrito en el idioma Pronunciación fonética 
Albanés Nje minutë ju lutem nee-yeh mee-noo-teh you loo-tem 

Árabe: 
 

dakika meen fahdlock (masculino) 
dakika meen fahdlick (femenino) 

Chino: 
 

ching show hoe 

Francés: Un moment s'il vous plait. uhn moe-mon seal-voo-play 

Alemán: Einen Moment bitte. eye-nen moment bee-teh 

Gujarati: 
 
meherbani karine ek pul thobso 

Criollo haitiano: Tanpri tan yon ti moman tan-pree tan yaw tee moe-maw 

Hindi: 
 

kreepya ek pal prateeksha karen 

Italiano: Un momento per favore. oon moe-mento pair fah-vore-ay 

Japonés: 
 

shosho omachi kudasai 

Coreano: 
 

jam-kan ki-da-ri-se-yo 

Polaco: Moment, prosze moment prosheh 

Portugués: Um momento, por favor. um moe-mento, poor fah-vor 

Ruso: 
 
padazhdite, pazhalusta 

Español: Un momento, por favor. oon moe-mento poor fah-vor 

Suajili: Subiri Kidogo soo-bee-re key-dough-go 

Tamil: 
 

dye-ya-vu seydu oru nimi-dom 

Vietnamita: 
 

sin char moe-chew 
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