
Making the  
NJTPA
Accessible

T
H E  N O R T H  J E R S E Y 

T R A N S P O R T A T I O N 

P L A N N I N G  A U T H O R I T Y 

strives to ensure that all interested 

members of the public can participate in our 

projects and programs, and this includes making 

accommodations for individuals with disabilities 

and those with limited English proficiency.

L
A AUTORIDAD DE PLANEACIÓN 

DE TRANSPORTE DEL NORTE 

DE NUEVA JERSEY (NJTPA, por sus 

siglas en inglés), trabaja para asegurar que 

todos los miembros del público interesados puedan 

participar en nuestros proyectos y programas, y 

esto incluye realizar adaptaciones para las personas 

con discapacidades y para aquellas con dominio 

limitado del inglés. 

Dando  
Accesco
al NJTPA



Accommodations, made to the extent that 

resources allow, include: 

◼  MATERIALS DEVELOPED  to inform the public 

about NJTPA activities and work products. 

◼  TRANSLATED INFORMATIONAL  materials or 

language interpreters at events.

◼  EVENTS HELD IN VENUES  that are accessible 

for individuals with disabilities and reachable via 

public transportation when locations permit. 

◼  FOR THE HEARING IMPAIRED , requests for 

assistance should be made at least 7 business days 

in advance. 

◼  COMMENTS CAN BE SUBMITTED via a 

recording or staff transcription of spoken remarks 

or by phone and e-mail. 

◼  THE NJTPA WEBSITE  meets standard for access 

by those with disabilities. 

Additional information on the NJTPA’s non-

discrimination and public outreach policies is 

available in the Title VI Implementation Plan and 

Public Engagement Plan, respectively, which are 

available at NJTPA.org. 

To request assistance in accessing information or 

attending an event, call (973) 639-8400 (8:30 a.m to  

5 p.m. weekdays) or e-mail tritter@njtpa.org. Entre las adaptaciones, realizadas a la medida que 

los recursos lo permiten, se encuentran:

◼  DESARROLLO DE MATERIALES para informar 

al público sobre las actividades del NJTPA y los 

productos de trabajo.

◼  INFORMACIÓN TRADUCIDA de los materiales o 

bien, presencia de intérpretes en los eventos.

◼  EVENTOS REALIZADOS EN FOROS que sean 

accesibles para personas con discapacidades y a los 

que se pueda llegar en transporte público cuando la 

ubicación lo permita. 

◼  PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

AUDITIVA, las solicitudes para ayuda se deben 

enviar por lo menos con 7 días hábiles de 

anticipación.

◼  LOS COMENTARIOS SE PUEDEN ENVIAR a 

través de una grabación o transcripción del personal 

sobre los comentarios hablados o por teléfono y 

correo electrónico. 

◼  EL SITIO WEB DE LA NJTPA cumple con las 

normas para acceso de aquellas personas con 

discapacidad.

La información adicional sobre las políticas de 

no discriminación y difusión pública del NJTPA se 

encuentra en el Título VI, Plan de Implementación 

y Plan de Participación Pública, respectivamente, 

disponible en NJTPA.org. 

Para solicitar ayuda para acceder a la información o 

para asistir a un evento, llame al (973) 639-8400  

(8:30 a.m. a 5 p.m. entre semana) o envíe un correo 

electrónico a tritter@njtpa.org.
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