
 DEPARTAMENTO DE POLICÍA 
METROPOLITANA 

       

TÍTULO VI Derechos del Programa 
 

El Departamento de Policía Metropolitana comunica al público su política de mantener y 
asegurar el pleno cumplimiento de los requisitos de no discriminación del Título VI de la Ley 
de Derechos Civiles de 1964 y las autoridades de no discriminación relacionadas. El Título 
VI y las autoridades de no discriminación relacionadas estipulan que ninguna persona en los 
Estados Unidos de América, por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad, 
discapacidad, nivel de ingresos o dominio limitado del inglés, podrá ser excluida de participar 
en, se le denegarán los beneficios de, ni será objeto de discriminación en virtud de cualquier 
programa o actividad que reciba asistencia financiera federal. 
 
Toda persona que crea que ha sido objeto de discriminación por motivos de raza, color, 
origen nacional, sexo, edad, discapacidad, nivel de ingresos o dominio limitado del inglés, 
individualmente o como miembro de una clase específica de personas, tiene derecho a 
presentar una queja formal. Cualquier queja de este tipo debe hacerse por escrito y 
presentarse en un plazo máximo de 180 días después de la fecha del presunto evento a:  
 

Metropolitan Police Department 
Internal Affairs Division, Second Floor 

64 New York Avenue, NE 
Washington, DC 20002 

(202) 727-4385 
Línea directa de atención disponible las 24 horas: 1-800-298-4006 

Citizen.complaints@dc.gov 
https://mpdc.dc.gov/page/how-file-citizen-complaint-or-commendation 

 
Las quejas también se pueden presentar directamente a la Oficina de quejas de la policía en: 
 

Office of Police Complaints 
1400 I Street, NW, Suite 700 

Washington, DC 20001 
(202) 727-3838 

Línea directa de atención disponible las 24 horas: 866-588-0569 
https://policecomplaints.dc.gov/ 

 
* La Oficina de quejas de la policía considerará que la presentación de la queja es oportuna 
si se lleva a cabo en un plazo no mayor de 90 días 
 
Si desea obtener más información sobre el Programa del Título VI del Departamento de 
Policía Metropolitana, visite https://mpdc.dc.gov/page/mpd-compliance-title-vi 
  

        


