
Aviso de no discriminación en la prestación de servicios de la ciudad de Flint 

 

La ciudad de Flint no discrimina en sus programas y actividades basados en raza, etnia, 

color, origen nacional, sexo, estado civil, orientación sexual, edad, religión, discapacidad, estado de veterano, 

u otro estado protegido de acuerdo con todas las leyes estatales y federales y no intimida ni 

tomar represalias contra cualquier individuo o grupo porque han ejercido sus derechos de participar en 

acciones protegidas u opuestas a acciones prohibidas por 40 CFR Partes 5 y 7, o con el propósito de 

interferir con tales derechos. 

 

La ciudad de Flint es responsable de la coordinación de los esfuerzos de cumplimiento y la recepción de consultas 

referente a los requisitos de no discriminación implementados por 40 CFR Partes 5 y 7 

(No discriminación en programas o actividades que reciben asistente federal del Departamento de Medio Ambiente 

Agencia de Protección), incluido el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Sección 

504. de la Ley de rehabilitación de 1973; Ley de Discriminación por Edad de 1975, Título IX de la Educación 

Enmiendas de 1972, y la Sección 13 de la Ley Federal de Control de la Contaminación del Agua Enmiendas de 

1972. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre este aviso o cualquiera de los programas de no discriminación de la Ciudad, 

políticas o procedimientos o si cree que ha sido discriminado con respecto a un 

Programa o actividad de la ciudad, puede contactar: 

 

Tia Lewis, PhD 

Coordinador de no discriminación 

810-766-7280 Ext. 2954 

1101 South Saginaw Street, Room 9, Flint, Michigan 48502 

tmlewis@cityofflint.com 

 

Keosha Brooks 

Coordinador Alterno de No Discriminación 

810-766-7280 Ext. 2963 

1101 South Saginaw Street, Room 9, Flint, Michigan 48502 

kbrooks@cityofflint.com 

 

Puede visitar nuestro sitio web en https://www.cityofflint.com/ y hacer clic en el enlace para 

Política y procedimiento de no discriminación para obtener una copia de los procedimientos de la Ciudad para 

presentar un queja / queja de discriminación. 
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