
 

 

Centro Regional del Condado de Orange 

Reunión pública relacionada con la autorización, 

Utilización y Gastos de la compra de servicios 

 
 

Usted está invitado a asistir a una reunión pública relacionada con la autorización, 
utilización y gastos de la compra de servicios (POS). 

 
Cuando: Miércoles, 11 de Marzo de 2020, a las 6:30 p.m. 
 
 
Dónde: Sala de juntas del Centro Regional del Condado de Orange 

1525 North Tustin Avenue, Santa Ana, 92705 
 

Por favor tenga en cuenta lo siguiente: 
- No se proporcionará cuidado de niños 
- No se requieren reservaciones 
- Se proporcionara traducción en español y vietnamita 

 
El Centro Regional del Condado de Orange presentará los datos, tal como lo exige la Ley de 
Servicios de Discapacidades del Desarrollo Lanterman (conocida como Ley Lanterman), en 
relación con la autorización,  utilización y gastos de la compra de servicios en relación con 
todo lo siguiente: 

 
(1) La edad de la persona recibiendo servicios, 

(a) Desde nacimiento hasta los dos años, ambos inclusive, 
(b) De tres años a 21, ambos inclusive, y 
(c) 22 años y más. 

(2) Etnicidad o el origen étnico de la persona que recibe servicios, 
(3) Idioma principal que habla la persona que recibe servicios, y 
(4) Discapacidad. 

 
¡Por favor marque su calendario ahora!  Esperamos reunirnos con usted el Miércoles, 
11 de Marzo de 2020 y le damos la bienvenida a sus comentarios y preguntas! 

 
RCOC está dedicado a proveer servicios consistentes con los valores y la filosofía de la Ley 
Lanterman de Servicios de Discapacidades del Desarrollo. 

 
(Mapa en el reverso) 

 
 

 

 



 
 

Regional Center of Orange County 
1525 North Tustin Avenue 

Santa Ana, California 92705 
Tel.: (714) 796-5100 • Fax (714) 796-5200 • TTY (714) 677-6021 

 
Sirviendo a personas en el Condado de Orange con discapacidades del desarrollo y sus familias. 

 

 
Use la salida de la calle 17 desde la autopista 55 y vaya hacia el oeste. 

Gire hacia la izquierda en Tustin Avenue. 
RCOC estará sobre la izquierda (1525 North Tustin Avenue). 
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