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Dónde enviar su solicitud para asidncia con el 
idioma a fin de ganar acceso ylo parüclpar en un 
prqrama ylo actividad llevado a cabo por NASA 

Cualquier persona con LEP que desee participar en 
un programa y/o actividad llevada a cabo por NASA 
puede solicitar asistencia de Idiomas bajo la Orden 
Ejecutiva 13166 contactando a la pertinente insta- 
lacibn de NASA de las listadas a continuaci6n: 

NASA 
Ames Research Center 
Ofñce of Diversity and Equal Opportunity 
Mail Code 19-5 
Moffetl Field, CA 94035-1 000 
650-604-651 0 

NASA 
Dryden Flight Research Center 
Ofñce of Diversity and Equal Opportunity 
Mail Code ü-1023 
PO. Box 273 
Edwards, CA 93523-0273 
661 -2763033 

NASA 
Qlenn Reseamh Center 
Ofñce of Equal Opportunity Programs 
Mail Stop 500-31 1 
21 000 Brookpark Road 
Cleveland, OH 44135 
21 6-433-2323 

 
Mall Code 120 

NASA Headquarters 
Equai Opportunity and Diversity Management Division 
Room 4F39 
Washington, DC 20546 
202-358-1 098 

Pya rrr$s Informaci~n o guía m& detallada, 
usted puede Ir a www LEPgxrv 

NASA 
Johnson Spaee Center 
Office of Equal Opportunity and Diversity 
Mail Stop AJ 
Houston, TX 7705&3696 
281 -483-0603 

NASA 
Kennedy Space Center 
Office of Diversity and Equal Opportunity 
Mail Code AJ 
Kennedy Space Centw, FL 23899 
321 -867-91 75 

NASA 
Langley Research Center 
Office of Equal Opportunity Programs 
Mail Stop 378 
Hampton, VA 23681 
757-864-3290 

NASA 
Marshall Space FllgM Center 
Equai Opportuníty m c e  
Mail Stop CEO1 
Marshall Space Flight Center, AL 35812 
256544-241 1 

NASA 
Stennis Smee Center 

39529 
22&68&2079 

-. 

NASA 
Wallops FiigM Facility 
Equal Opportunity Prqrams Office 
Mail Stop 120 
Wallops Island, VA 23387 - ' -
757-824-1 41 2 

NASA Jet Propclk&i~~~&gawry 
Emplayee R-ce-- - 

Mail Stop TI 720-&' ?- . + 
4.800 Oak Girovi2 Drive: ' - 
Pasadena, CA 91 1 :: 
81 8-354-5789 

m

4 ~  
- T!-i 

w nlstmción Nacional de Aeronáutica y el Espacio 
h s  Estados Unidos (NASA) 

www.nasa.gov 3er A 
%Z 



DOMINIO LIMITADO DEL IDIOMA INGLES - 
LEP (por sus siglas en Ingles) 
En los Estados Unidos existe una población de crec- 
imiento constante cuyo idioma principal no es el 
ingles. El Gobierno Federal y las entidades que reciben 
asistencia financiera federal deben tomar medidas 
razonables para asegurar que las personas con 
Dominio Limitado del Idioma Ingles (LEP) tienen acceso 
positivo a los programas, servicios e información pro- 
porcionado por esas entidades. Esto requerirá que las 
agencias federales y organizaciones del sector privado 
por igual comiencen a pensar "fuera del molde" en 
soluciones creat~vas para tratar las necesidades de 
esta población. 

¿Quien es una persona con dominio limitado del 
idioma inglés? 

Las personas que no hablan el ingles como lengua 
materna y que tienen una habilidad limitada para leer, 
hablar, escribir o entender ingles, se les considera con 
LEP. Estos individuos pueden tener derecho a asisten- 
cia con respecto a un tipo de servicio en particular, 
beneficio o actividad proporcionada por los receptores 
de asistencia financiera federal del Gobierno Federal o 
del sector privado. 

¿Quien debe cumplir y a quien puede 
encontrarsele en violación? 

Todos los programas y operaciones que reciben asis- 
tencia del Gobierno Federal (ej. receptores), incluyen- 
do: Agencias estatales, agencias locales, y entidades 
privadas y benéficas. 

Sub-receptores (entidades~~que rer;iuen mrmos rmeraies 

de uno de los beneficiados mencionados anteriorniente) 
ambien deben cumplir. 

Todos los programas y operaciones del propio Gobiemo 
Federal (los programas llevados a cabo federalmente 
asistidos federalmente) debn cumpllr. 

AUTORIDAD LEGAL 
Beneficiados de Tihilo VI de la Ley de Derechos 
Civiles de 1964 

"Ninguna persona en los Estados Unidos, en raz6n de 
su raza, color o nacionalidad, sea excluida de partici- 
par, o se le nieguen !os beneficios, o sea sometida a 
discriminación bajo cualquier programa o actividad 
que reciba asistencia financiera federal." 42 U.S.C. $ 
2OOOd (con énfasis). 

3. La naturaleza e importancia del programa, activi- 
dad, o servicio suministrado por el programa para 
las 

.  vidas de las personas; y 
Los recursos disponibles para el cesionario/benefi- 
ciado y los costos. 

~ * . ~ , ~

ldentif icar las persan@,qm nmsitan asi$en& mn 
el idioma. 

Senilclos de aslstencla con el ldloma 

Servicios de interpretacidn oral 
Personal bilingUe 
Línea de intérpretes telefbnicos 
Servicios de idioma escrito 
Voluntaños de la comunidad 

PRESENTAC~~N DE UNA QUWA BAJO EL 
~ ~ V L O  VI DE LA LEY DE DERECHOS CMLES 
DE 1964, MODIFICADA 

@ 

c rBmim~f~  F@ FFR-Mn 
de la queja B e @ ~ @ ~ ~ k ~ ~ & ~E 

lguaidad de O@~n*kb& W (QD A EO) par 
motivo suñcienta 

Cualquier persona que desee elevar una queja debiera 
ptesenhr por escrito la siguiente información: 

Su nombre y dirección (un numem de tel6fono donde 
pueda ser localizado durante horas de oficina sería 
preferible, p r o  no se requiere); 

En el caso de Lau v. Nichols (1974), 414 U.S. 563, el 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos encontró 
que la discñminaci6n basada en la nacionalidad 
abarca discriminación basada en la inhabilidad com- 
pleta o parcial de una persona de hablar, leer, escribir 
o entender ingles, cuando el ingles no es la lengua 
materna de la persona. 

BENEFiClADOS Y EL GOBIERNO FEDERAL 

Orden Ejecutiva 131 66: 
(Mejora del acceso a personas con dominio limitado 
del idioma inglés) 

Esta orden fue emitida el 11 de agosto de 2000, 
dirigiendo a las agencies Federales a 

Publicar orientaciones sobre cómo sus beneficia- 
dos pueden proporcionar acceso a personas que 
necesitan asistencia con el idioma. 
Destruir las barreras del idioma i m p l e m w o  
normas consistentes de asistencia con e! 14am@&g 
todas las agencias federales y entre todos M.%%&
eficiados de la asistencia financiera fdwd. 
Mejorar la accesibilidad al idioma de p 
actividades llevados a cabo federalmen 

1 
OBLIGACIONES DEL BENEFICIADO 
Análisis de cuatro factores 

Loc beneficiados de asistencia financiera federal tienen 
la obligación de reducir las barreras del idima que 
puedan impedir un acceso significativo a sewicioa 
im~ortantec del aobierno. - (Las mismas obliaaciones - son 
aplicables a agencias del Gobierno Federal basadas en 
la Orden Ejecutiva 131 66). El punto inicial para determi- 
nar si ha habido una negaci6n de acceso significativo es 
una evaluaci6n individualizada que sopesa los sigu- 
ientes cuatro factores: 

l .  El número o proporción de personas elegibles para 
recibir servicios o que probablemente se encuen- 
tren por el programa o el cesionario/beneficiado; 

2. la frecuencia con la que los individuos entran en 
contacto con el programa; 
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Una descripcibn general de 14s) persona(s) o clase de 
perconac heridas por el presunto fallo de p ropo~ iww 
servicios de idiomas (no se requieren los nombres de las 
personas heridas); 
El nombre y lugar del beneficiado de la asistencia 
financiera de NASA que fa116 en proporcionar asis- 
tencia de idiomas; y 
Una decaipción del wnto fallo en pqmriwia aci- 
cia de idiomas en detalle suf~~¡iente pam pernior que M O P  
entiwida lo que owmo. 

ISM, mrnendada. 

BUEJA 
W t g  of D Equal Opportunity 
300 E Street SW 

m33 
G n g m n ,  DC 20546 

'$fiwt;r para quejas: 866-654-1 440 
m: SW-358-2167 

LLEVADAS A CABO POR NASA 
Cualquier persona que desee participar en un prngrama e r s ~ a d  
y/a EBCtMdad llevado a cabo por NASA que necesRe e 
tenda para un idioma distinto del ingles pude solicitar 
tales cervieios de idioma por eserito, por tdéfono, personal- 
mente o a través de un intérprete perswiai. Se recomienda 
que se haga la petición antes del wmiema del programa 
y/o actividad llevada a cabo por NASA a fin & asegurar 
que los senricios de idioma soiicMos pueden propor- 
cionarse de forma eficiente y oportuna A fin de asegurar 
que NASA será cap~z de cumplir can su p k i ó n ,  pw 
favor notifiquelo a la Agencia tan prwrto como le ssa posi- 
ble. Loa servicios de asistencia de idiomas m gratis. 

1 
 m

y


