
 

El Centro Regional del Condado de Orange espera la 
participación de la comunidad en su reunión de Contrato de 

Desempeño público anual 
 

El RCOC continúa prestando servicios que concuerdan con los valores y filosofía de la  
Ley Lanterman de Servicios para Discapacidades del Desarrollo 

Se les invita a que se informen sobre qué está haciendo el RCOC en las siguientes áreas: 
• Las personas que viven en Centros de Desarrollo; 
• Los niños que viven con familias; 
• Los adultos que viven en casas; 
• Los niños que viven en instalaciones con siete o más camas (excepto los Centros de Desarrollo); 
• Los adultos que viven en instalaciones con siete o más camas (excepto los Centros de Desarrollo); 
• Las personas con estatus 1 o 2 con un Informe de Evaluación del Desarrollo del Cliente (CDER) o un Informe de 

Intervención Temprana (ESR); 
• La duración del estatus de admisión (estatus 0) para personas de 3 o más años; 
• El incremento en el empleo competitivo e integrado y los salarios; 
• Las medidas de disparidad; 
• La comparación con el resto de California. 

 

Les invitamos a participar mientras desarrollamos los objetivos del 
Contrato de Desempeño 2023 del RCOC 

 
El miércoles 17 de agosto de 2022, a las 6:00 p.m. 

por medio de una videoconferencia Zoom 
 

Conductor: Jack Stanton, Director Adjunto de Vivienda del RCOC 
Si desean inscribirse y recibir recordatorios electrónicos de la reunión virtual, visiten el sitio: 

https://rcocdd.com/events/annual-public-performance-contract-meeting 
 

Se prestarán servicios de interpretación en español y vietnamita 

 

 
Si les interesa participar en un “grupo focal” para desarrollar el Contrato de Desempeño 2023 final, manden un mensaje 
electrónico con su información de contacto a Jack Stanton a jstanton@rcocdd.com.  La junta será el miércoles 31 de agosto de 
2022 por medio de una videoconferencia. 
 
¡Agradecemos que nos den sus comentarios y sugerencias!  Entréguenlos para el viernes 2 de septiembre de 2022 a Jack Stanton 
por correo electrónico a jstanton@rcocdd.com o por correo postal a: 

 
Regional Center of Orange County 
Attention: Jack Stanton, Associate Director of Housing 
PO Box 22010 
Santa Ana CA  92702-2010 

 
Se presentará un borrador del nuevo Contrato de Desempeño 2023 en la reunión de la Junta Directiva del RCOC el jueves 1 de 
septiembre de 2022.  Si desea información adicional, visite el sitio web del RCOC www.rcocdd.com. 
 
Se puede revisar el Contrato de Desempeño 2022 del RCOC en el sitio https://www.rcocdd.com/about-rcoc/transparency-and-
accountability/performance-contract o llame a Services and Supports a (714) 796-5263 si desea una copia impresa. 
 

¡Reserven la fecha en su calendario ahora!  Esperamos verlos en la reunión del 17 de agosto. 
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