18 de abril de 2022
RE: Plan de autoevaluación y transición de la ADA de la Comisión de Transporte del Condado de Riverside
Aviso de disponibilidad de la Ley sobre Estadounidense con Discapacidades de 2022
(ADA) Plan de autoevaluación y transición para RCTC
La Comisión de Transporte del Condado de Riverside, también conocida como RCTC, es una organización
de planificación de transporte multimodal que apoya la economía, el medio ambiente y la calidad de
vida de la región. Establecida en 1976, la Comisión de 33 miembros garantiza que todos los residentes
estén representados en el desarrollo, planificación e implementación de soluciones de transporte
regional.
RCTC administra fondos estatales y federales a las comunidades del Condado de Riverside para mejorar
las aceras, los carriles para bicicletas y la accesibilidad para las personas con discapacidades. RCTC posee
el corredor ferroviario 91/Perris Valley Line y también posee y opera las nueve estaciones de tren
Metrolink en el condado de Riverside. RCTC se compromete a proporcionar servicios seguros, confiables,
corteses, accesibles y fáciles de usar y a cumplir con los requisitos legales para proporcionar instalaciones
de fácil acceso y utilizables por personas con discapacidades.
El Plan de Autoevaluación y Transición de la ADA 2022 para RCTC es obligatorio por la Sección 504 de la
Ley de Rehabilitación de 1973 y el Título II de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades para
cualquier entidad pública que tenga 50 o más empleados. En consecuencia, RCTC ha preparado un
borrador del Plan de Autoevaluación y Transición de la ADA.
La autoevaluación examina los servicios, programas, políticas, prácticas, edificios e instalaciones para
identificar problemas o barreras que pueden limitar la accesibilidad de las personas con discapacidades.
El Plan de Transición describe los cambios estructurales necesarios para hacer que los edificios e
instalaciones sean accesibles mediante la eliminación de las barreras arquitectónicas de acceso que se
identificaron durante las encuestas de accesibilidad de las instalaciones realizadas por miembros del
equipo de evaluación de ADA Self en nombre de RCTC.
Como parte de este proceso, RCTC está buscando comentarios del público con respecto a los datos y
hallazgos en el borrador del Plan. Todos los comentarios serán revisados, considerados, respondidos e
incluidos en el plan final.
Un período de revisión de 40 días del borrador del Plan de Autoevaluación y Transición 2022 para RCTC
comienza el 18 de abril de 2022 y finaliza el 28 de mayo de 2022.
Para revisar el Plan de Autoevaluación y Transición 2022 para RCTC o para obtener más información,
visite el sitio web de RCTC en https://www.rctc.org/. El público también puede revisar una copia impresa
del plan en persona en las oficinas de RCTC localizada en 4080 Lemon Street, 3rd Piso, Riverside, CA
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