
El Centro Regional del Condado de Orange 
Solicita la Participación de la Comunidad en su Reunión 

Pública Anual sobre su Contrato de Rendimiento   
 
Usted está invitado a ver cómo le va al Centro Regional del Condado de Orange en las siguientes áreas: 
 

• Individuos que Residen en Centros de Desarrollo 
• Niños que Residen con Familias 
• Adultos que Residen en el Hogar Familiar 
• Niños que Residen en Instalaciones con 7 ó más camas (excluyendo Centros de Desarrollo) 
• Adultos que Residen en Instalaciones con 7 ó más camas (excluyendo Centros de Desarrollo) 
• Individuos en Estados 1 ó 2 con un Reporte de Evaluación del Desarrollo del Cliente (CDER) o un Reporte de 

Intervención Temprana (ESR) 
• Tiempo de Duración de la Evaluación (Intake) (Estado 0) para individuos de 3 años de edad en adelante 
• Empleo Competitivo Integrado y aumento de salarios 
• Comparación con el resto de California 

 
Presentado por Jack Stanton, Manager de Consumó y Recursos de la Comunidad   

 
 
Por favor, acompáñenos en desarrollar los objetivos del Contrato de Rendimiento del Centro Regional del Condado 

de Orange para el año 2017. 
¡Sus comentarios y sugerencias serán apreciados! 

 
  ¿Cuándo?: Miércoles 17 de Agosto del 2016 
    ¿Dónde?: Oficina Principal del RCOC 
 1525 North Tustin Avenue 

Santa Ana, CA 92705 
 Salón de Conferencia Principal  
     Por favor tenga en cuenta el nuevo horario:    6:30 P.M. 
 

                 Reservaciones no son necesarias 
Con su petición, traducción estará disponible en Español 

 
Copias del Contrato de Rendimiento actual del RCOC estarán disponibles en la reunión o pueden ser obtenidas 
llamando al Consumer and Community Resources al (714) 796-5263.   
 
Si usted no puede asistir a la reunión, usted puede presentar por escrito sus sugerencias hasta el Viernes 13 de 
Septiembre del 2016, al RCOC Consumer and Community Resources, Atención: Alejandra Cornejo, P.O. Box 
22010, Santa Ana, CA 92702-2010 o por e-mail a acornejo@rcocdd.com.  (O usted puede solicitar un formulario 
para hacer sugerencias).  
 

Una versión del Contrato de Rendimiento del año 2017 estará disponible en la reunión de la Junta Directiva del 
RCOC, el Jueves 1 de Septiembre del 2016, en la oficina de Santa Ana.  Si usted está interesado en participar en el 
grupo de discusión el Miércoles 14 de Septiembre del 2016, que ayudará a desarrollar la versión final del Contrato 
de Rendimiento para el año 2017, usted puede inscribirse durante la reunión de la Junta Directiva, el Jueves 1 de 
Septiembre del 2016, o puede llamar a Alejandra Cornejo al (714) 796-5263. 
 

¡Por favor marque su calendario ahora mismo!  Esperamos reunirnos con usted el 17 de Agosto del 2016. 
 

RCOC continúa proporcionando servicios que son consistentes con los valores y la filosofía de la Ley Lanterman de Servicios para las Incapacidades del 
Desarrollo.  

(Mapa al dorso de la página)  
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