El Departamento de Justicia llega a un acuerdo con Amtrak
para resolver problemas de accesibilidad de la estación
Las personas con discapacidades de movilidad que resultaron dañadas por estaciones
inaccesibles de Amtrak pueden presentar reclamos de compensación monetaria de
Amtrak hasta el 29 de mayo de 2021.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos descubrió recientemente que
Amtrak, la Corporación Nacional de Pasajeros de Ferrocarriles, participó en
discriminación por discapacidad en violación de la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). Amtrak recibió veinte años después de
la aprobación de la ADA en 1990 para hacer accesibles sus estaciones de tren. Sin
embargo, según el Departamento de Justicia, Amtrak violó la ADA al no hacer que sus
estaciones fueran accesibles para personas con discapacidades, incluidas las personas
que usan sillas de ruedas. El Departamento de Justicia llegó a un acuerdo con Amtrak
para resolver sus hallazgos de discriminación por discapacidad el 2 de diciembre de
2020.
¿Qué ha acordado hacer Amtrak en virtud del Acuerdo?
Según el Acuerdo de conciliación, Amtrak acordó modificar políticas, prácticas y
procedimientos específicos para cumplir con el Título II de la ADA, 42 U.S.C. §§ 1213112165, y reglamentos correspondientes, 49 C.F.R. Parte 37.
Específicamente, Amtrak se comprometió a:
• Reparar las estaciones inaccesibles, priorizando las estaciones con las
barreras de acceso más significativas;
• Diseñar al menos 135 estaciones para que sean accesibles y completar la
construcción en 90 de las estaciones durante los próximos 10 años;
• Capacitar a los empleados sobre los requisitos de la ADA;
• Implementar un proceso para aceptar y manejar las quejas de la ADA; y
• Pagar $ 2.25 millones a personas afectadas por sus estaciones inaccesibles.
Desde el 29 de enero de 2021 hasta el 29 de mayo de 2021, Amtrak aceptará reclamos
de compensación monetaria de personas con discapacidades de movilidad que
viajaron, o quisieron viajar, hacia o desde una de las 78 estaciones de Amtrak que se
enumeran a continuación y encontraron barreras de accesibilidad.
¿Soy elegible para una compensación monetaria?
Para ser elegible para una compensación monetaria de Amtrak bajo este acuerdo, una
persona debe:
• Tener una discapacidad de movilidad;
• Ser dañado física o emocionalmente debido a problemas de accesibilidad en

una o más de las 78 estaciones de Amtrak que se enumeran a continuación
entre el 27 de julio de 2013 y el 2 de diciembre de 2020. Los problemas de
accesibilidad cubiertos incluyen: estacionamiento inaccesible; pendientes
pronunciadas o escalones para llegar a la estación; falta de señales
direccionales; baños con entradas, puestos o lavabos inaccesibles; mostradores
de boletos altos; plataformas deterioradas; y rutas estrechas en las estaciones; y
• Ha vivido, visitado o deseado visitar un lugar que está más cerca de una de las
78 estaciones enumeradas a continuación que una estación Amtrak accesible.
¿Qué estaciones de Amtrak están cubiertas para reclamos?
Las siguientes estaciones de Amtrak son las 78 estaciones que tenían las barreras de
acceso más importantes:
Alabama: Tuscaloosa; Arizona: Yuma; Colorado: Fort Morgan, Glenwood
Springs, Granby; Connecticut: Old Saybrook, Windsor, Windsor Locks;
Delaware: Newark; Georgia: Gainesville, Jesup, Toccoa; Illinois: Centralia,
Effingham, Gilman, Homewood, Mattoon, Plano, Princeton, Rantoul, Summit;
Indiana: Connersville, Crawfordsville, Elkhart, Hammond-Whiting, Waterloo;
Iowa: Burlington, Creston, Mount Pleasant; Kansas: Newton, Topeka; Kentucky:
Maysville, South Shore-South Portsmouth; Louisiana: Lake Charles; Maryland:
Aberdeen, Cumberland; Michigan: Niles; Minnesota: Detroit Lakes, St. Cloud,
Staples; Mississippi: Picayune; Missouri: Kirkwood, La Plata, Poplar Bluff;
Montana: Cut Bank, East Glacier Park, Malta; Nebraska: Holdrege; Nevada: Elko;
New York: Hudson, Plattsburgh, Port Henry; North Dakota: Devils Lake;
Pennsylvania: Coatesville, Downingtown, Johnstown, Lewistown, Parkesburg;
Rhode Island: Westerly; South Carolina: Dillon; Texas: Alpine, Marshall,
McGregor; Utah: Helper; Vermont: Castleton, Montpelier; Virginia: Ashland,
Clifton Forge, Petersburg, Richmond Staples Mill Road; Washington: BingenWhite Salmon, Kelso-Longview, Wishram; West Virginia: Charleston, Harpers
Ferry, Hinton; Wisconsin: Columbus, Tomah.
Si soy elegible, ¿cómo presento un reclamo?
• Envíe un formulario de reclamo y una declaración por correo, fax, correo
electrónico o en línea al Administrador del Fondo:
o Envíe un reclamo en línea en:
https://amtrakdisabilitysettlement.com/Claim-Form
o Envíe un correo electrónico con su nombre, dirección y número de
teléfono a info@AmtrakDisabilitySettlement.com
o Llame al Administrador del Fondo al (888) 334-6165 o TTY:
(866) 411-6976
Hay ayuda disponible del Administrador del Fondo para aquellos que no pueden
completar el formulario de reclamo debido a una discapacidad.

¿Existe una fecha límite para presentar una reclamación?
Si. Las reclamaciones deben enviarse a más tardar el 29 de mayo de 2021.
¿Dónde puedo encontrar información adicional?
Puede encontrar información adicional sobre el Arreglo y el fondo de reclamaciones en
los recursos que se enumeran a continuación.
• Sitio web del acuerdo: www.AmtrakDisabilitySettlement.com
• Comunicados de prensa del Departamento de Justicia:
o Fondo de $ 2.25 millones disponible en el acuerdo del Departamento de
Justicia con Amtrak: https://www.justice.gov/opa/pr/225-million-fundavailable-justice-department-settlement-amtrak
o El Departamento de Justicia llega a un acuerdo con Amtrak para
resolver la discriminación por discapacidad en todo su sistema
rerroviario interurbano: https://www.justice.gov/opa/pr/justicedepartment-settles-amtrak-resolve-disability-discrimination-across-itsintercity-rail
• Acuerdo del Departamento de Justicia con Amtrak:
https://www.ada.gov/amtrak_sa.html
• Queja del Departamento de Justicia: https://www.ada.gov/amtrak_comp.html
• Comunicado de prensa de la National Disability Rights Network:
https://www.ndrn.org/resource/amtrak-begins-compensating-people-withdisabilities-facing-barriers-at-stations/

