
Una Publicación Trimestral del Centro Regional del Condado de Orange

Invierno 2018 DIÁLOGO Página 1

Danielle Guinn continúa en la p. 7.

Volumen 32 Núm. 1
Invierno 2018Diálogo

Danielle Guinn

Nacida prematuramente 24 

semanas antes de tiempo, nadie 

esperaba que Danielle Guinn 

jamás caminara, hablara, oyera ni viera. 

Con un peso al nacer de una libra y cuatro 

onzas, pasó los primeros seis meses de su 

vida en la unidad neonatal del hospital.  

Y, aún así, esta mujer de 24 años de edad 

es capaz ahora de hacer todas esas cosas, 

¡y muchas más!

Nadie esperaba que  
Danielle Guinn jamás 

caminara, hablara, oyera  
ni viera.

“¡Es una luchadora!” exclamó Lisa 

Guinn, madre de Danielle, quien admira 

claramente la valentía y determinación de 

su hija. No obstante, no solo hay que dar 

crédito a Danielle por su florecimiento 

sino también a la madre, quien ha 

estructurado su vida para poder garantizar 

que se satisfagan las necesidades de  

su hija. 

Desde el comienzo, Lisa se aseguró 

de que Danielle recibiera la frecuente 

terapia ocupacional, física, de la vista y 

del habla que necesitaba para afrontar los 

retos causados por la parálisis cerebral, 

la epilepsia y una leve discapacidad 

intelectual. Además, cerró las puertas de 

un exigente negocio familiar, haciéndose 

enfermera vocacional diplomada (LVN) 

En primer plano y brindando apoyo 

a tiempo parcial a 

otras dos personas 

con discapacidades 

del desarrollo para 

así poder dedicar el 

tiempo y flexibilidad 

necesarios para 

asegurarse de que 

Danielle recibiera el 

cuidado adecuado 

y una educación 

apropiada. Sabiendo 

que su hija era capaz 

de aprender más 

de lo que ofrecían 

sus programas de 

enseñanza media y 

secundaria, Danielle 

acabó recibiendo en 

casa la educación 

apropiada para ella.

Nancy Marley, quien ha 

sido Coordinadora de 

Servicios de Danielle en el RCOC desde 

2009, considera que Liza es una mamá 

extraordinaria y ve a Danielle como una 

inspiración y un modelo a seguir.

“Ha tenido que luchar”, afirma Nancy. 

“Pero nunca se queja y siempre tiene  

una actitud positiva”.

Nancy señaló asimismo que, aunque 

Danielle es humilde y no le gusta alardear 

de sus logros, sí se siente orgullosa de 

haber sido aceptada en el programa 

College to Career (C2C) ofrecido en el 

Plan de Educación Continua de North 

Orange County, el cual forma parte 

del Distrito del Colegio Universitario 

Comunitario de North Orange County. 

Debido a que la inscripción es limitada, 

los alumnos potenciales del programa 

C2C tienen que presentar una solicitud y 

someterse a una entrevista. El programa, 

que dura de uno a tres años, dependiendo 

del plan de estudios del alumno, incluye 

apoyo educativo y vocacional relacionado 

con las metas académicas y de empleo 

del estudiante, así como colocación y 

apoyo laboral según resulte necesario.

Danielle comenzó el programa C2C 

en enero de 2015 y está intentando 

lograr su meta de convertirse en 

asistente administrativo. Le encantan 

las computadoras y tiene ilusión por 

Danielle practica en casa sus habilidades con la 
computadora, así como en el laboratorio informático  
de su colegio universitario.
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Próximas reuniones de la Junta 
Directiva 2018

1 de marzo  •  3 de mayo  •  7 de junio 

Se invita al público a asistir a las reuniones 
de la Junta del RCOC, las cuales empiezan 
a las 6 p.m. y se llevan a cabo en la Sala 
de la Junta Directiva del Centro Regional 
en la sede del RCOC en el edificio Tustin 
Centre Tower ubicado en el 1525 North 
Tustin Avenue en Santa Ana.

Administración del RCOC
Larry Landauer, Director Ejecutivo
Janis White, Directora de Operaciones
Bette Baber, Directora de Finanzas
Christina Petteruto, Consejera General 
Jerrod Bonner, Director de Tecnología de 

la Información
Peter Himber, M.D., Director Médico
Bonnie Ivers, Psy.D., Directora Clínica
Patrick Ruppe, Director de Servicios, 

Apoyo y del Desarrollo Comunitario 
Patricia Glancy, Gerente de Admisiones
Keli Radford, Gerente del Área Oeste
Arturo Cazares, Director Asociado  

de Empleo
Jack Stanton, Director Asociado  

de Vivienda
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Prepararse para 
una emergencia 
siempre es 
prioritario

Aunque con frecuencia 
pensamos que los terremotos 
son los desastres naturales 

potencialmente más peligrosos que los 
californianos podemos afrontar, los 
recientes incendios que han asolado 
tantos vecindarios en nuestro estado son 
un recordatorio importante de que todos 
tenemos que estar preparados para lidiar 
con diferentes situaciones de emergencia.

Todos tenemos que estar 
preparados para lidiar con 

diferentes situaciones  
de emergencia.

Reconociendo este hecho, llevamos 
varios años abordando la preparación 
en caso de emergencia en el Plan 
Individualizado del Programa (IPP) 
Centrado en las Personas de todas las 
personas que reciben servicios del 
RCOC. Los equipos de planificación 
evalúan las necesidades en situaciones de 
emergencia de una persona y el RCOC 
trabaja con ellas y con sus cuidadores en 
varios componentes de la preparación. 
Esto incluye hacer planes firmes tanto 
para la evacuación como para permanecer 
en el lugar, si fuera apropiado, así 
como asegurarse de que tener a mano 
suministros adecuados de artículos clave, 
como medicamentos recetados y equipos 
médicos, junto con artículos estándar, 
como agua, alimentos no perecederos 
y un botiquín de primeros auxilios. 
También incluye capacitación acerca de 
qué hacer en caso de emergencia y cómo 
asegurarse de que la información sobre 
las necesidades especiales de una persona 
esté disponible para ayudar a los servicios 

de primera respuesta y a otras personas 
que podrían tener que prestar ayuda.

Más recientemente, como parte de las 
ideas centradas en las personas que han 
sido adoptadas por el Centro Regional, los 
coordinadores de servicios han comenzado 
a incorporar fotografías actuales en los 
IPP de las personas a las que prestamos 
servicio. Además de apoyar nuestro 
enfoque centrado en las personas, disponer 
de fotografías actuales de las personas a 
las que servimos puede resultar de gran 
valor para el personal de emergencia en 

caso de un desastre natural.

Disponer de fotografías 
actuales de las personas 
a las que servimos puede 

resultar de gran valor para el 
personal de emergencia.

Las familias interesadas en informarse 
más a fondo acerca de la preparación en 
caso de emergencia pueden encontrar 
gran cantidad de información en el 
sitio web de la Cruz Roja Americana 
“PrepareSoCal” en www.preparesocal.
org/tips-and-tools/preparedness-
checklists. Se incluyen listas de 
verificación para varios tipos de 
emergencias y muchos consejos para 
estar preparado, así como artículos que 
no deben faltar en nuestro kit personal de 
preparación para emergencias.



cuando surgió el movimiento de la 
autodeterminación, cambiamos a un 
modelo de consumidor que reconocía a 
la persona con discapacidades como el 
centro del proceso de planificación. Con 
el modelo actual centrado en la persona, 
el Centro Regional refleja de alguna 
manera tendencias mas extendidas en 
la sociedad hacia una personalización 
aún mayor de los productos y una 
individualización de los servicios, así 
como un énfasis a nivel estatal y federal 
en los servicios dirigidos a las personas y 
las decisiones informadas.

La introducción del nuevo IPP y de las 
nuevas herramientas y técnicas centradas 
en las personas que estamos utilizando 
pretende fomentar nuevas maneras de 
pensar acerca de cómo satisfacer las 
necesidades de las personas y ayudarlas 
a mejorar sus vidas. Por el momento, 
parece estar dando resultado. Me 
complace informar de que la respuesta 
que hemos recibido, tanto de las personas 
a las que prestamos servicio como de sus 

familiares, ha sido muy alentadora.

El Centro Regional 
refleja de alguna manera 
tendencias mas extendidas 
en la sociedad hacia una 

personalización aún mayor 
de los productos y una 
individualización de  

los servicios.

Aún así, sabemos que tenemos más 
que aprender y que convertirnos en una 
organización totalmente centrada en las 
personas es un proceso a largo plazo. Con 
eso en mente, les invito a que compartan 
con su coordinador de servicios sus 
impresiones acerca del nuevo proceso  
de IPP.

Todos deseamos saber qué piensan,  

¡y todos les escuchamos!

con discapacidades en el centro del 
proceso del IPP.

La diferencia más visible con el nuevo IPP 
será la página descriptiva y la fotografía 
que constan al comienzo del documento. 
La inclusión de una fotografía actual es una 

cosa nueva, sencilla 
y significativa a 
la vez, que resalta 
la individualidad 
de la persona. La 
página descriptiva 
indicará, entre otras 
cosas, aquello que 
es importante para la 
persona y los valores 
que desean que guíen 

los preparativos de planificación del equipo 
para satisfacer las necesidades de la persona. 
Se podría incluir, por ejemplo, el tipo de 
alojamiento que prefieren, las personas con 
las que desean compartir su tiempo y las 
rutinas diarias que son importantes para 
su felicidad personal. Esto es fundamental 
porque proporciona el contexto necesario 
para las decisiones que tomará el equipo de 
planificación, ayudándoles a garantizar que 
se respeten los valores de la persona con 
discapacidades.

El nuevo IPP sonará asimismo más 
centrado en la persona, dado que los 
coordinadores de servicios elegirán un 
lenguaje que es claro, fácil de entender 
y centrado más en la persona que en las 
‘etiquetas’. Un cambio sencillo, aunque 
de gran impacto, será el uso del nombre 
de pila de la persona (en lugar de términos 
más genéricos como “consumidor” y 
“cliente”) al referirnos a la persona que 
recibe servicios.

La aceptación por parte del RCOC de 
las ideas y la planificación centradas en 
las personas representa una evolución 
natural hacia un nuevo paradigma. 
Décadas atrás, cuando se creó el sistema 
de centros regionales, el sistema siguió 
un modelo médico en el que se veía y 
trataba a las personas con discapacidades 
como si fueran pacientes. Más adelante, 

Invierno 2018 DIÁLOGO Página 3

¿Qué aspecto 
tiene el Plan 
del Programa 
Individual (IPP) 
centrado en la 
persona? 
Por Larry Landauer, Director Ejecutivo

A todos los que formamos parte 
del RCOC nos agrada saber 
que nuestra dedicación a 

las ideas y planificación centradas en las 
personas tiene el potencial de conseguir 
que el servicio prestado por nuestro Centro 
Regional a las personas con discapacidades 
del desarrollo y a sus familias alcance un 
nivel totalmente nuevo. 

Una fotografía actual es 
una cosa nueva, sencilla y 
significativa a la vez, que 
resalta la individualidad  

de la persona.

Como leerán en el artículo que figura en 
la página 6, vamos a lanzar una nueva 
estructura del IPP (Plan del Programa 
Individual) que está impulsada por el 
compromiso que hemos hecho por poner 
verdaderamente a las personas a las que 
prestamos servicio en el centro de todo 
lo que hace el RCOC. No obstante, si no 
han recibido capacitación centrada en las 
personas, quizás se pregunten qué aspecto 
tiene un IPP centrado en la persona y en 
qué se diferencia de un IPP tradicional. Al 
fin y al cabo, las ideas y la planificación 
centradas en las personas no son términos 
nuevos. Tanto nosotros como otra gente 
hemos usado estos términos para describir 
nuestros esfuerzos por situar a la persona 

Informe del Director 
Ejecutivo



2018: ¡Un año  
de cambio y  
de avance!
Por Sylvia Delgado, Presidenta 
de PAC, y Jess Corey, Intercesor 
de Pares del RCOC 

La autodeterminación 
es un tema del 
que oirá hablar 

mucho en 2018. 
También queremos 
que sepa que estamos 
trabajando arduamente 
para asegurarnos de que 
su voz se escuche, pues 
sabemos que ha habido 
una gran frustración 
debido a lo mucho que 
está tardando California en 
adoptar su programa piloto de 
autodeterminación.

Ambos pensamos que la 
autodeterminación puede 
cambiar vidas drásticamente 
¡y mejorarlas! Por ello, si 
piensa que quizás le interese 
participar, o si tan solo desea 
informarse más a fondo 
acerca de cómo funcionará, 
no deje de asistir a una de las 
próximas reuniones informativas 
(véase el cuadro sombreado). 
También puede inscribirse 

para recibir actualizaciones del 
RCOC en www.rcocdd.com/
servicesprovided-by-regional-

center-of-orange-county/
rcoc-selfdetermination-
program-localadvisory-
committee.

Solo tenemos 155 
espacios asignados 
para el RCOC y es 
preciso que usted asista 
a una de las reuniones 
informativas para 
poder ser incluido en 
la lotería del DDS 
que se utilizará para 
seleccionar al azar 
a 2,500 personas de 
todo el estado para el 
programa piloto.

El largo proceso que nos ha 
llevado a este punto en el 
tema de la autodeterminación 
ha enseñado mucho a Jess 
acerca de la perseverancia y la 
paciencia, y de que merece la 
pena el esfuerzo que supone. Y 
aunque Jess y Sylvia viven ahora 
mismo ‘vidas autodeterminadas’, 
Sylvia está ilusionadísima 
con el hecho de que la 
autodeterminación permitirá 
que muchas de las personas 
que conoce podrán tomar sus 
propias decisiones personales 
acerca de cómo emplear el 
dinero que está presupuestado 

para ellas. Algunas personas que 
ella conoce querrían conseguir 
nuevos dispositivos o equipos 
de alta tecnología para ayudarles 
a comunicarse mejor, mientras 
que otras quizás deseen gastar 
más en miembros del personal 
que conocen desde hace muchos 
años o en un lugar donde vivir o 
en servicios de transporte.

A fin de cuentas, no obstante, 
los dos creemos que la 
autodeterminación no se trata 
solamente de decisiones sino 
también de esperanza. ¡Qué 
gran manera de empezar el año!

De persona a persona
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Sylvia Delgado

Jess Corey

Reuniones 
informativas sobre 
el Programa de 
Autodeterminación

Con el fin de 
proporcionar a los 
residentes del Condado 

de Orange información 
sobre el Programa de 
Autodeterminación de 
California, se han organizado 
reuniones que tendrán lugar 
en varios idiomas hasta finales 
de marzo. Los nombres de los 
asistentes a estas reuniones se 
agregarán a lista de la lotería 
de DDS para participar en 
ella. Consulte, por favor, el 
calendario mensual del sitio 
web del RCOC, en el que 
figuran las fechas, horas y 
lugares de las reuniones. Si 
desea asistir, confirme su 
asistencia llamando al (714) 
796-5181 o envíe un correo 
electrónico a cfurukawa@
rcocdd.com. NOTA: No se 
ofrece cuidado infantil, por lo 
que les pedimos que no lleven 
a niños a las reuniones.



Talleres para padres  
sobre cómo controlar  
el comportamiento

Estos talleres son gratuitos para los padres y cubren 
los principios esenciales de una gestión positiva de la 
conducta, con un enfoque práctico para ayudar a los 

padres de hijos con discapacidades del desarrollo a cambiar 
su propia conducta y la de sus hijos. Los padres participan 
activamente en los talleres y se les invita a que hablen de los 
retos conductuales específicos que estén confrontando. Con 
el fin de aprovechar al máximo la experiencia, se alienta a los 
padres a que asistan a todas las sesiones de una serie, siendo 
el punto focal de la última sesión cómo enseñar a los niños a 
ir al baño. Se requieren reservaciones previas y el tamaño de 
los grupos por lo general se limita de 8 a 15 familias. Llame a 
su coordinador de servicios o a Tracy Vaughan al (714) 796-
5223 si desea información adicional sobre las fechas, horas y 

ubicaciones, y para inscribirse.

NOTA: No se ofrece cuidado infantil así que por favor no 
traiga niños a los talleres.

Presentado en español por Footprints
Cuándo:  Los jueves por la noche –  3, 10, 17, 24  

y 31 de mayo

Hora: 6:30 a 9:00 p.m. 

Ubicación: Oficinas RCOC en Cypress 
 10803 Hope Street, Suite A

Presentado en inglés
Cuándo:  Los jueves por la noche –  16, 23 y 30 de agosto, 

6 y 13 de septiembre

Hora: 6:30 a 9:00 p.m. 

Ubicación: Oficinas RCOC en Cypress 
 10803 Hope Street, Suite A

Cambios a los 3 años… 
Talleres de transición  
para padres

Todas las familias que tienen a un niño en Early Start 
reciben servicios de transición para ayudarles a 
prepararse para los cambios que tendrán lugar cuando 

el niño cumpla tres años de edad y terminen los servicios de 
Early Start. Muchos padres indican que este apoyo tiene un 
valor incalculable para ayudarles a entender las diferencias 
entre Early Start y los servicios de educación basados en la 
escuela que reciben los niños con necesidades especiales en los 
distritos escolares públicos desde los 3 a los 22 años de edad. 
Los próximos talleres que figuran a continuación se ofrecen 
en inglés; sin embargo, se pueden proporcionar intérpretes de 
otros idiomas con previa solicitud. Si desea más información 
y confirmar su asistencia, comuníquese con Patricia García 

llamando al (714) 558-5400 o en pgarcia@rcocdd.com. 

NOTA: No se ofrece cuidado infantil así que por favor no 
traiga niños a los talleres. 

Miércoles, 7 de marzo
de 9:30 a 11:30 a.m.
Early Childhood Learning Center
1 Smoketree en Irvine

Miércoles, 16 de mayo
de 9:30 a 11:30 a.m.
Educational Learning Center
Fullerton School District
1401 W. Valencia Drive en Fullerton
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Bienestar diario: No coma 
directamente de la bolsa

Es fácil perder cuenta de la comida que consumimos cuando 
comemos directamente de la bolsa.  Esto es especialmente 
cierto cuando se trata de snacks, como galletas saladas y 

chips. Poner simplemente el snack en un tazón o en un plato le dará 
una mejor idea de la cantidad que está comiendo. Haga un poco 
más de esfuerzo y calcule por anticipado sus snacks en porciones,  
¡y de ese modo habrá hecho mucho para evitar comer en exceso!
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Imagínese un nuevo proceso para el 

desarrollo del Plan del Programa 

Individual (IPP) que le permitiría 

a usted y a su equipo de planificación 

del RCOC obtener una gran cantidad 

de datos útiles sobre el miembro de su 

familia con discapacidades del desarrollo 

y aquello que es más importante para esa 

persona.

Según muchas personas que ya han 

utilizado el nuevo proceso de IPP del 

RCOC centrado en las personas, eso 

es exactamente lo que ha producido el 

nuevo proceso.

“He aprendido cosas nuevas sobre mi 

hija”, afirmó Phyllis Waters, madre de 

Jennifer Waters.

“He aprendido cosas  
nuevas sobre mi hija”.

Fruto de la capacitación centrada en las 

personas que todos los miembros del 

personal del RCOC recibieron en 2017, 

el IPP centrado en las personas pretende 

lograr que la planificación y coordinación 

de servicios sea más individualizada y 

más autodeterminada que nunca antes. 

Su punto fuerte es una nueva página 

descriptiva que se creará para la práctica 

totalidad de las personas a las que el 

RCOC presta servicio. Esta descripción 

es una breve instantánea de la persona, 

cuyo objetivo es abarcar no solo las 

necesidades específicas de la persona 

sino también sus valores y prioridades 

personales.

“Al comprender mejor aquello que es 

importante para cada persona a la que 

prestamos servicio, podemos asegurarnos 

mejor de que los servicios y apoyos 

que recibe la gente están mejorando 

verdaderamente su calidad de vida 

de un modo significativo”, manifestó 

Patrick Ruppe, Director de Servicios, 

Apoyos y Desarrollo Comunitario del 

RCOC. “También nos puede ayudar a 

descubrir necesidades de servicios que 

desconocíamos previamente y nos puede 

orientar para crear nuevas y mejores 

maneras de satisfacer necesidades 

individuales y familiares”.

El IPP centrado en las 
personas pretende lograr 

que la planificación y 
coordinación de servicios  
sea más individualizada y 

más autodeterminada  
que nunca antes.

La exploración a fondo que implica la 

creación de la página descriptiva hace 

que el nuevo IPP lleve más tiempo en 

completarse que en el proceso tradicional. 

Sin embargo, los comentarios que llegan 

a RCOC han sido abrumadoramente 

positivos. De hecho, Phyllis indicó que 

fue “la mejor reunión a la que he asistido 

de Jennifer”.

El nuevo IPP, que se pondrá 
en marcha esta primavera, 
mejorará – no sustituirá –  

los procesos existentes.

Pat Donato, quién participó en el IPP 

centrado en las personas de su hermana 

Linda Donato, señaló que fue “una gran 

manera de informarme sobre Linda.” 

También comentó que fue “maravilloso 

que las personas que mejor la conocen 

compartieran lo que saben”.

Patrick resaltó que el nuevo IPP, que 

se pondrá en marcha esta primavera, 

mejorará – no sustituirá – los procesos 

existentes, muchos de los cuales son 

legalmente obligatorios. Indicó que el 

IPP de cada persona seguirá incluyendo 

toda la información y datos diagnósticos, 

cubriendo cosas tales como el círculo de 

apoyo, servicios y beneficios recibidos, 

situación de vivienda, condición médica/

de salud, situación escolar o laboral, 

preparación para emergencias, etc. No 

obstante, además de la nueva página 

descriptiva, cada IPP incluirá también 

una fotografía actual para cada persona 

que recibe servicios. Con esto se trata 

de ayudar a los miembros del personal 

del RCOC que prestan servicio a la 

persona para que la vean de un modo 

individualizado, aunque también es una 

característica de seguridad importante que 

puede tener un valor incalculable para los 

servicios de primera respuesta en caso 

de que una de las personas que recibe 

servicios del RCOC se extravíe (por 

ejemplo, en caso de un desastre natural).

Los IPP seguirán teniendo 
lugar de acuerdo con el 

mismo horario y la misma 
frecuencia que hasta ahora. 

Los Coordinadores de Servicios del 

RCOC cuentan con las herramientas 

y técnicas necesarias para ayudarles a 

facilitar el IPP centrado en las personas, 

de modo que las personas y familias no 

tengan que hacer nada diferente para 

prepararse. Los IPP seguirán teniendo 

lugar de acuerdo con el mismo horario y 

la misma frecuencia que hasta ahora.

RCOC lanzará un nuevo formato de IPP centrado en la persona



trabajar en una oficina. Ya ha conseguido 

certificaciones en varios programas de 

software informático, incluidos Microsoft 

Excel, Word y PowerPoint.

Los alumnos potenciales del 
programa C2C tienen que 
presentar una solicitud y 

someterse a una entrevista.

Los alumnos que cursan el programa 

C2C pueden recibir apoyo, como 

asistencia con el trabajo del curso, acceso 

a tecnología adaptativa y apoyo con 

las habilidades de estudio, con el fin de 

ayudarles con las estrategias para tomar 

notas y las técnicas de organización, por 

ejemplo. Actualmente, Danielle tiene 

un preparador educativo que le ayuda 

a aclarar conceptos y tareas en clase, y 

le lee los exámenes. Debido a sus retos 

físicos, también le permiten más tiempo 

para tomar ciertos exámenes. Hace su 

tarea escolar y practica sus habilidades en 

el laboratorio informático de la escuela al 

menos dos veces por semana y graba las 

clases de modo que las pueda reproducir 
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y estudiar en casa. También recibe 

asistencia personal financiada por 

el RCOC del UCP del Condado de 

Orange para ir y venir de la escuela, 

y se reúne periódicamente con un 

consejero del C2C, quien evalúa su 

progreso y necesidades de apoyo.

Aunque su experiencia favorita en 

el programa hasta la fecha ha sido 

aprender a usar PowerPoint, de lo que 

más se enorgullece Danielle es de su 

desempeño con Excel. A pesar de que 

el curso fue muy duro, ¡pudo sacar un 

puntaje del 100% y recibir una A+ en 

la clase!

Ya ha conseguido 
certificaciones en varios 
programas de software 

informático.

Danielle no usa silla de ruedas y es 

todo lo activa que su condición física le 

permite, haciendo ejercicio regularmente 

en el gimnasio de su edificio de 

apartamentos. No obstante, no puede 

subir los grandes escalones de un autobús 

típico de OCTA, de modo que el RCOC 

le financia el servicio ACCESS. Como 

vive con su madre en Irvine, tarda entre 

tres y cuatro horas en ir y venir del 

campus de North Orange County, pero 

Danielle se lo toma con calma.

Danielle tiene un preparador 
educativo que le ayuda a 

aclarar conceptos y tareas en 
clase, y le lee los exámenes.

“La distancia puede ser un desafío y 

puede que viajar le dé miedo”, dijo Lisa. 

“Pero hay que saber aflojar las riendas”.

Lisa está encantada con los avances que 

su hija ha realizado a través del programa 

C2C, el cual supone retos y presenta 

oportunidades para crecer, fomentar 

la confianza en sí misma y aprender 

habilidades que pueden conducir a una 

carrera profesional en un lugar de trabajo 

típico.

“Quisiera que la gente  
sepa que pueden hacer  

más con su vida”.

Ilusionada con lo que le depara el 

porvenir, Danielle tiene un consejo 

sencillo pero alentador para aquellas 

personas que reciben servicios del 

RCOC y que quizás titubeen a la 

hora de perseguir sus propios sueños 

profesionales: “Quisiera que la gente  

sepa que pueden hacer más con su  

vida”, manifiesta.

Danielle Guinn  
(continuación de la p. 1)

Danielle se alegró de recibir un Fitbit para 
Navidades este año.

Danielle hace ejercicio regularmente 
en el gimnasio de su edificio de 
apartamentos y disfruta especialmente 
de la máquina elíptica.



Unas 600 familias de bajos ingresos que reciben servicios  
del RCOC disfrutaron de unas Fiestas más alegres gracias a la 
generosidad de muchas personas, organizaciones comunitarias 

y entidades comerciales que apoyaron el programa Wish Tree (‘Árbol 
de deseos’) del RCOC y la campaña de colecta de juguetes del Centro 
de Recursos para Familias Comfort Connection.

El programa Wish Tree contó con el apoyo de Troutman Sanders,  
AE COM, CASTO, Girl Scouts, Premier Healthcare Services, 
Brandman University, Co-America y Golden State Foods, junto  
con varias personas y empleados del RCOC.

La colecta de juguetes la hicieron posible The Giovanniello Law 
Group, 24 Hour Home Care, Accredited Respite Services, the Rod 
Steele Family of Anaheim y numerosos miembros de la comunidad 
vietnamita del Condado de Orange, entre ellos: Tam Nguyen (Advance 
Beauty College), Jayce Dung Yenson (Saigon City Market Place/
Tay Ho), Sonny Nguyen (7 Leaves Cafe), Gary Nguyen (24/7 Cares), 
David Truong (Mimi’s Jewelry) y Sean Lee (Purist Group), Vince 
Tien, Xuan Quynh.

Las oficinas del Centro Regional del Condado de Orange
Santa Ana Office

1525 N. Tustin Avenue 
24-hr Phone: (714) 796-5100

Cypress Office

10803 Hope Street, Suite A 
24-hr Phone: (714) 796-2900

Regional Center of Orange County
P.O. Box 22010
Santa Ana, CA 92702-2010
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Clases de IEP presentadas por  
el Grupo de Autismo Angeles

Las clases son para familias nuevas o con experiencia que deseen 

aprender más acerca de los Programas Educativos Individualizados. 

El primer y segundo viernes de cada mes  
401 N. Brookhurst St, Suite 208 en Anaheim

Prevención de la diabetes

Prevención de la Obesidad y la Diabetes a través de Educación y 

Recursos le invita a participar en una serie GRATUITA de seis 

semanas de duración sobre la prevención de la diabetes. 

Martes, 20 de febrero  
Magnolia Park FRC 

11402 Magnolia Street en Garden Grove 

Para más información, llame al (714) 530-7413.

Programa de alfabetización  
para familias

Clases educativas para padres: Esta serie de talleres proporciona 

educación para padres acerca de la alfabetización temprana para 

niños de 0 a 5 años de edad.  

Se reúne todos los jueves durante siete semanas, 
comenzando el 1 de febrero,  

Magnolia Park FRC 

11402 Magnolia Street en Garden Grove.

Para más información, llame al (714) 786-8896.

RCOC lanzará una nueva 
iniciativa de educación y 
capacitación para padres

Como parte de su esfuerzo por asegurarse de 

que todas las personas con discapacidades del 

desarrollo del Condado de Orange reciban los 

servicios y apoyos que necesitan para prosperar en la 

comunidad, el RCOC lanzará en breve una nueva iniciativa 

de educación y capacitación para padres. Participando en 

ella personas respetadas y organizaciones de confianza 

que están bien establecidas entre las comunidades no 

anglohablantes del condado, los nuevos programas tienen 

el objetivo de crear una mayor concientización sobre el 

RCOC como una organización privada sin fines de lucro 

y los tipos de servicios y apoyos que financia, así como 

los recursos genéricos disponibles, tales como Medi-Cal, 

Seguro Social, etc.

Varios proveedores potenciales de servicios están 

participando ahora en el proceso para hacerse 

suministradores del RCOC y se prevé que algunos 

comiencen labores de alcance comunitario a comienzos o 

mediados de 2018. Se espera que sus programas, que aún 

están siendo diseñados, sean altamente individualizados. 

Sin embargo, se prevé que algunos recluten a padres 

con hijos que tienen discapacidades del desarrollo como 

mentores de otros padres en grupos pequeños y a nivel 

individual.

Se compartirá información adicional en números futuros 

de Diálogo, en el sitio web de RCOC, y a través del Centro 

de Recursos para Familias Comfort Connection del RCOC. 

Los padres que puedan interesarse en acceder a los nuevos 

programas o en participar como padres mentores pueden 

también comunicarse con su coordinador de servicios  

del RCOC.

El Centro Regional del Condado de Orange ha preparado este encarte especialmente para las personas y las familias 
a quienes servimos que se sienten más cómodos comunicándose en español. Estos eventos, programas y actividades 
se presentan en español y/o se dirigen específicamente a aquellas personas de la comunidad hispana del Condado 

de Orange. Sin embargo, el RCOC no los financia ni respalda y esta información se proporciona como una cortesía. Si sabe 
de otras oportunidades y le gustaría compartirlas con otros hispanohablantes, llame a Reina Hernandez al (714) 558-5406 o 
escríbale a rhernandez@rcocdd.com.

(continúa al dorso)
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Grupo de apoyo para padres hispanohablantes

Formar parte de un grupo de apoyo para padres le permite conectar con otros padres, los cuales tienen conocimientos y experiencia. 

Los grupos que figuran a continuación son para padres hispanohablantes del Condado de Orange y ofrecen asimismo diferentes 

apoyos, le permiten participar en actividades comunitarias y quizás lo más importante sea que proporcionan espacio para 

interactuar libremente. Si usted conoce algún otro grupo de apoyo para hispanohablantes, díganoslo para poder compartir su información 

con otras personas.

Nombre del grupo
Frecuencia  
de reunión Contacto(s) Dirección(es) Horario

CHADD: TDAH 
Trastorno por déficit 
de atención con 
hiperactividad

El primer sábado 
del mes; exempto 
los meses de julio  
y agosto

Coco Stanback  
Correo electrónico: 
chaddenespanol@gmail.com

HEART 4 KIDS CENTER: 
145 W. Main Street 
Tustin, CA 92780  
(En el segundo piso)

10:00 a.m. – 12:00 p.m.

Conexiones 
Educativas

El tercer viernes  
del mes

Cecilia Mercado: (714) 398-4710 
Correo electrónico:  
Ceci.mercado@yahoo.com

Oficina SCDD:  
2000 E. 4th St. #115 
Santa Ana CA 92701

10:00 a.m. – 12:00 p.m.

Conexiones 
Educativas

El ultimo viernes  
del mes

Cecilia Mercado: (714) 398-4710 
Correo electrónico:  
Ceci.mercado@yahoo.com

River Arena: 
201 E. Broadway St. 
Anaheim CA 92805

10:00 a.m. – 12:00 p.m.

Conexiones 
Educativas

El segundo  
viernes del mes

Cecilia Mercado: (714) 398-4710 
Correo electrónico:  
Ceci.mercado@yahoo.com

Misión Basílica:  
31520 Camino Capistrano 
San Juan Capistrano CA 92675

10:00 a.m. – 12:00 p.m.

De Padre a Padre 
(FSN)

El tercer jueves  
del mes

Sara Lopez: (714) 558-1797 CHOC Children's Hospital:  
1201 W.  LaVeta Ave. 
Orange CA 92868  
(Segundo piso, torre sur –  
en sala de conferencias C) 

6:00 – 7:30 p.m.

Grupo de Autismo 
Ángeles 

El primer sábado  
del mes

Alexa Hernandez: (714) 956-0362  
Correo electrónico:  
Ahernandez@grupodeangeles.org

UCI Medical Center:  
101 City Drive S. 
Orange CA 92868  
(En el Auditorio Biblioteca que 
esta en el segundo piso sala de 
conferencia 22A-2107)

1:30 p.m. 

La Familia 
(Padres y Amigos 
de Lesbianas y 
Homosexuales)

El cuarto sábado  
del mes

Steve Zamarripa 
Correo electrónico:  
decolorsoc@gmail.com

LGBT CENTER:  
1605 N. Spurgeon St. 
Santa Ana CA 92701

2:00 – 5:00 p.m.

PUPA (Padres 
Unidos por el 
Autismo)

El segundo  
viernes del mes 

Cesilia Ortiz: (562) 726-6488 
Correo electrónico: 
padresunidosporelautismo08@yahoo.com

Bloom Behavioral Health: 
701 W. Kimberly Ave. 
Placentia CA 92870

6:00 – 7:40 p.m.

Red de apoyo de  
epilepsia de OC

El segundo  
viernes del mes 

Alexandra Morales: (714) 916-0456  
Correo electrónico: amorales@esnoc.org 
!Necesitas reservar tu espacio para asistir 
al grupo de apoyo!

CHOC Children's Hospital 
Centro educativo Harold Wade 
Edificio 2, 2do piso,  
Edificio CHOC Oeste 
1201 W. La Veta 
Orange CA 92868

7:00 p.m. – 8:30 p.m.

Síndrome de Down 
Grupo de Apoyo  
para padres

El primer jueves  
del mes

Alicia Sanchez: (714) 540-5794 DSAOC: 
151 Kalmus Dr M-5 
Costa Mesa, CA 92626

7:00 – 9:00 p.m.


