
TITLE VI NOTIFICATION TO THE PUBLIC  

Lincoln Trail Area Development District (LTADD) 
Radcliff/Elizabethtown Metropolitan Planning Organization 

Lincoln Trail Area Development District (LTADD) operates its programs and 
services without regard to race, color, national origin, religion, sex, age and/or 
disability in accordance with Title VI of the Civil Rights Act. Any person who 
believes he or she has been aggrieved by any unlawful discriminatory practice 
under Title VI may file a complaint with LTADD.  

For more information on LTADD’s Title VI program, and the procedures to file a 
complaint, contact Mike Skaggs at mskaggs@ltadd.org or 270-769-2393. 
Complainants may also visit LTADD’s administrative office at 613 College Street 
Road, Elizabethtown, KY 42701 during regular business hours or, visit the 
LTADD website at www.ltadd.org or www.radcliff-elizabethtown-mpo.org. 

LTADD’s Title VI Notification to the Public or Beneficiary Notice is also 
posted on the LTADD and MPO websites and in the lounge area of the LTADD 
office in both English and Spanish.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÍTULO VI NOTIFICACIÓN AL PÚBLICO 

Distrito de Desarrollo del Área de Lincoln Trail (LTADD) 
Radcliff/Elizabethtown Organización de Planificación 
Metropolitana 
 
El Distrito de Desarrollo del Área de Lincoln Trail (LTADD) opera sus programas 
y servicios sin distinción de raza, color, origen nacional, religión, sexo, edad y / o 
discapacidad de acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles. Cualquier 
persona que crea que ha sido perjudicada por cualquier práctica discriminatoria 
ilegal bajo el Título VI puede presentar una queja ante LTADD . 
 
Para obtener más información sobre el programa Título VI de LTADD y los 
procedimientos para presentar una queja, comuníquese con Mike 
Skaggs en mskaggs@ltadd.org o 270-769-2393 . Los reclamantes también pueden 
visitar la oficina administrativa de LTADD en 613 College Street Road, 
Elizabethtown, KY 42701 durante el horario comercial habitual, o visitar 
el sitio web de LTADD en www.lta d d.org o www.radcliff-elizabethtown-
mpo.org . 
 
LTADD de Notificación título VI al público o Aviso al Beneficiario también 
está publicada en la LTADD y MPO página web s y en el salón zona de 
la LTADD oficina en Inglés y Español. 


