
Translation of document titled Limited English Proficiency (LEP) 

Dominio Limitado del Inglés (siglas en inglés LEP) 

El Título VI de la Ley de Derechos Civiles del año 1964 prohíbe la discriminación por motivos de raza, color y origen 
nacional en relación a los programas y actividades que reciben asistencia financiera federal.   Como receptor de 
subvenciones financieras federales, el gobierno del Condado de Anne Arundel toma todas las medidas razonables 
para garantizar que nuestros programas, servicios y actividades del condado sean accesibles para personas elegibles 
con dominio limitado del inglés (LEP).  Esto incluye identificar áreas geográficas que contienen un cierto porcentaje 
de personas que tienen una capacidad limitada para hablar, escribir o entender el inglés. 

Tenga la seguridad de que el Gobierno del Condado de Anne Arundel se esfuerza continuamente por asegurar 
traducciones apropiadas de proyectos, programas y servicios en el idioma aplicable a las poblaciones que residen en 
el condado e identificadas con dominio limitado del inglés (LEP).  El Gobierno del Condado de Anne Arundel se 
compromete a mejorar el acceso a los servicios del condado para personas con dominio limitado del inglés, y operará 
sus programas y servicios sin tener en cuenta su origen nacional, raza, color, género, orientación sexual o cualquier 
otra clasificación protegida bajo las leyes del condado, del estado de Maryland o federales. 

¿A quién contactar si tiene una solicitud de asistencia de LEP?

Si el inglés no es su idioma principal y tiene dificultades para comunicarse eficazmente en ese idioma, el Gobierno 
del Condado de Anne Arundel hará todos los esfuerzos razonables para garantizar un acceso significativo a sus 
servicios, actividades y programas gubernamentales a todos los miembros de nuestra comunidad.  Las personas que 
no hablan inglés como su idioma principal y que tienen una capacidad limitada para leer, hablar, escribir o entender 
inglés pueden tener derecho a asistencia en el idioma con respecto a un tipo particular de servicio, beneficio o 
encuentro.  A la luz de lo anterior, si tiene un dominio limitado del inglés y necesita un intérprete y/o traducción de 
un documento del condado para obtener un acceso significativo a los programas, servicios o beneficios del Gobierno 
del Condado de Anne Arundel, comuníquese con cualquiera de los siguientes Individuos: 

Sergio Polanco, Oficial de Asuntos Multiculturales 

Expola99@aacounty.org
(410) 222-0718

Richard "Pete" Hill - Director, Equity, Diversity, and Inclusion
Exhill21@aacounty.org

(410) 222-1550

Visit the county’s web page in Spanish: www.aacounty.org/espanol 
Visite la página de internet del condado en español: www.aacounty.org/espanol 
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