
Cómo Las Medidas
para Reducir los
Costos Afectarán
a las Familias
del RCOC

Yahace algún tiempo que los
efectos de la actual recesión
económica global en los

ingresos impositivos de California y
sus subvencionados servicios están
siendo publicados en la primera
plana de los periódicos. El déficit
presupuestario que se esperaba que
fuera de $24 billones durante 2009-
2010, ya ha ascendido a $26.2
billones a medida que la economía
ha ido empeorándose. Como
cualquier otra esfera del gobierno
estatal, los fondos para costear los
servicios recibidos por las personas
con discapacidades del desarrollo
y sus familias también han sido
reducidos. Si la economía de
California no mejora en los meses
venideros, muchos expertos
pronostican que cortes más
profundos serán necesarios
antes de concluir el año fiscal.

Comentando sobre la reducciones
de fondos en el año fiscal 2009-2010
y sobre las medidas para reducir los
costos, las cuales se esperan que
sean aprobadas por la legislatura
y el gobernador, el nuevo Director

Ejecutivo Larry Landauer dijo:
“Aunque estos cortes constituyen
claramente un desafío para la
comunidad del Condado de Orange,
es importante que las personas a las
que el RCOC sirve sepan que este
centro regional está comprometido
a satisfacer sus necesidades.”

La Reducción de
Fondos Alcanza un
Total de $334 millones

Una lista completa de 36 cortes en el
presupuesto y medidas ahorrativas
aparece en el sitio de Internet del
RCOC (www.rcocdd.com). Se espera
que estas acciones ahorren un total de
$334 millones en el gasto estatal. Esta
cifra incluye propuestas presentadas a
principio de año por el Departamento
de Servicios del Desarrollo (DDS,
siglas en inglés) con el propósito de
ahorrar $100 millones, al igual que
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otras medidas destinadas a obtener 
un ahorro de $234 millones, las cuales
fueron sugeridas por otros grupos
interesados, DDS entre ellos. Dichas
acciones fluctúan entre simples cortes
y la creación de servicios nuevos y
menos costosos, así como también la
implementación de nuevos criterios de
elegibilidad y regulación de servicios.
Los $334 millones anteriormente
mencionados son una adición a la
reducción de un 3% en los costos
operacionales de los centros regionales
y a un corte de un 3% a los
proveedores de servicios, ambas
reducciones aprobadas en febrero de
este año. Dichos cortes representan
solo la parte del costo de los servicios
que le corresponde pagar a California,
pero no incluyen la reducción de
fondos federales que California
recibirá debido a que sus gastos ahora
son más bajos. El resultado de todos
estos cortes significa una disminución
de fondos y menos dinero para
mantener el sistema de servicios 
de cuidado en la comunidad.

“Los centros regionales y proveedores
de servicios tendrán que intensificar
su esfuerzo y trabajar en colaboración
para asegurar que estas medidas
ahorrativas tengan éxito,” dijo
Landauer. “Como le está sucediendo
a las familias en todas partes del país,
la actual crisis económica nos obliga
a gastar el dinero con más cuidado.
No obstante, debido a que nuestra
comunidad por largo tiempo ha sido
una líder en encabezar cambios,



La Junta Directiva
Nombra a Larry
Landauer Como
Director del RCOC

Después de una búsqueda
estatal competitiva que
implicó a un número de

aspirantes distinguidos, la Junta
Directiva del RCOC seleccionó 
a Larry Landauer para encabezar 
la organización como su nuevo
Director Ejecutivo. Larry ha
trabajado para el RCOC por un
período de 21 años y es altamente
respetado y bien conocido en la
comunidad de personas con
discapacidades del desarrollo en el
Condado de Orange y en el resto 
del Estado. Él asumió su nuevo
cargo el día 10 de abril.

Larry es bien conocido por
muchos consumidores y
familias del RCOC, ya que
comenzó su carrera como
coordinador de servicios con
el RCOC en el año 1988. 

El comité de búsqueda incluyó 
a dos proveedores de servicios, 
dos miembros de la Junta Directiva
del RCOC con discapacidades de
desarrollo, y tres miembros del
Comité Ejecutivo de la Junta
Directiva, quienes trabajaron con 
un  reclutador independiente para
investigar los antecedentes de todos
los aspirantes. Todos los miembros 
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Junta Directiva 2009-2010
Christian Dubia, Jr. Presidente
Jay Connor, Vice Presidente
Alan Martin, Secretario
Thomasina Parker, Tesorera
Clifford Amsden
Chad Arnett
Cheryl Day
Joseph DeCarlo
Sylvia Delgado
Lore Flavell
Kathy McCrystal
Martha Patarroyo
Hilda Sramek
Bob Watson 

Reuniones de la 
Junta Directiva: 2009

3 de septiembre • 1 de octubre
5 de noviembre • 3 de diciembre

El público esta invitado a asistir. Las
reuniones comienzan a las 6 p.m. y
toman lugar en la sala de la Junta

Directiva en el 801 Civic Center Drive
West, Santa Ana.

Administración de RCOC
Larry Landauer, Director Ejecutivo
Janis White, Directora de Operaciones
Bette Baber, Oficial Principal de Finanzas
LeeAnn Christian, Directora, Eficacia

Organizativa
Peter Himber, M.D., Director Médico
Paula Noden, Gerente de Admisión
Rosalinda Lopez, Gerente del Area

Este/Central
Keli Radford, Gerente del Area Oeste
Patrick Ruppe, Gerente del Area Norte
Amy Williams, Gerente del Area Sur

de la Junta entrevistaron a los
aspirantes finalistas e hicieron la
selección final. La Junta mencionó 
el liderazgo de Larry, su vasta
experiencia y conocimiento del
Centro Regional, y su comprensión
de la Ley Lanterman, como razones 
dominantes para seleccionarlo.

La Junta Directiva tiene
completa confianza en la
capacidad de Larry para

dirigir al RCOC. 

Larry es bien conocido por muchos
consumidores y familias del RCOC,
ya que comenzó su carrera como
coordinador de servicios con el
RCOC en el año 1988. Después 
de dos décadas con el RCOC, Larry
fue ascendiendo, ganando gran
experiencia y extenso conocimiento
en todos los aspectos operacionales
de los centros regionales – desde 
la coordinación de servicios,
administración de áreas, y garantía 
de calidad, hasta una completa
familiarización con los múltiples 
y variados recursos existentes en la
comunidad y los beneficios públicos
para la gente con discapacidades del
desarrollo y sus familias. Su más
reciente cargo fue de Director de
Recursos Comunitarios, durante 
ocho años, sirviendo también como
Director de Operaciones Interino
durante los últimos cinco meses.

La Junta Directiva tiene completa
confianza en la capacidad de Larry
para dirigir al RCOC con integridad,
responsabilidad total, y con el
compromiso de cumplir con la misión
del Centro Regional y con la gente
que la organización sirve.
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Anuncio de la 
Junta Directiva



Cambios en el
RCOC dirigidos 
a Proteger los
Servicios de los
Consumidores
Por Larry Landauer,
Director Ejecutivo

Como
nuevo
Director

Ejecutivo del
Centro Regional
del Condado de
Orange, me
honro, estimulo, 
y conmuevo ante
la confianza depositada en mí por
nuestra Junta Directiva. Habiendo
dedicado mi carrera profesional 
a servir a las personas con
discapacidades del desarrollo y sus
familias en el Condado de Orange,
estoy muy entusiasmado debido 
a la oportunidad de dirigir nuestro 
centro regional en estos tiempos
críticos en la historia del RCOC.
Ciertamente, esta recesión 
económica ha traído mayores desafíos
presupuestarios que cualquier otra
que el sistema de centros regionales
hayan tenido que enfrentar en el
pasado. La comunidad de
proveedores de servicios y los 
centros regionales han sufrido cortes
significativos en sus presupuestos. Y
dada la continua deterioración de la
economía de California, hay una
verdadera preocupación debido a que
aún puede haber más cortes en los
servicios de los centro regionales
durante el presente año fiscal.
No obstante, estoy esperanzado y

Informe del 
Director Ejecutivo

práctica en meses recientes, el RCOC
se propone evitar la suspensión
temporal sin paga de los
coordinadores de servicios en el
actual año fiscal.
Esto tenía prioridad dominante 
para nosotros puesto que nuestros
coordinadores de servicios – los
individuos que trabajan y están más
cerca de las personas y familias a las
cuales servimos – son el corazón y 
el alma del RCOC.

Las Reducciones 
del Presupuesto
Plantean Desafíos

En esta edición de Diálogo, 
nos hemos desviado de nuestro
acostumbrado formato para
proporcionar más información sobre
cómo la crisis presupuestaria de
California afectará a las familias del
RCOC. Nuestra portada generalmente
ofrece el perfil de una persona con
discapacidades del desarrollo. La
historia de la portada de esta edición
ofrece en su lugar una descripción 
de algunos de los cortes en el
presupuesto y de las medidas
ahorrativas para el año fiscal 2009-
2010, las cuales se espera que se
conviertan en ley cuando esta edición
se publique y distribuya.
Es importante reconocer la severidad
de nuestros desafíos. Sin embargo,
como nuevo Director Ejecutivo,
quiero que sepan que el RCOC 
está comprometido a trabajar en
colaboración con nuestra comunidad.
Continuaremos resolviendo las
necesidades de la gente con
discapacidades del desarrollo y sus
familias en el Condado de Orange. 
Y, continuaremos desarrollando y
realizando los cambios necesarios
para asegurarnos de que la promesa
de la Ley Lanterman perdure para
siempre.

permanezco optimista sobre el futuro
del RCOC y del sistema de servicios
de cuidado de la comunidad. Conozco
bien a esta comunidad. Somos
afortunados de tener una abundancia
de organizaciones e individuos
talentosos, dedicados, y creativos en 
el Condado de Orange. Somos una
comunidad diversa pero unida en
nuestro compromiso con los

principios de la Ley Lanterman.
Pase lo que pase, tengo plena
confianza de que poseemos la
ingeniosidad y conocimientos
necesarios para asegurarnos
de que estos principios se
cumplan.

Los Cambios
Estructurales
Reducen los Costos
Operacionales

En respuesta a la crisis presupuestaria
que nos azota, yo hice un número de
cambios en nuestra estructura
organizativa durante mis primeros días
como Director Ejecutivo. Dado
nuestro reducido presupuesto, así
como nuevos y diversos requisitos
promulgados por 
el Departamento de Servicios del
Desarrollo, estos cambios han sido
necesarios para ayudar al RCOC a
funcionar más eficientemente, más
eficazmente, y a la misma vez reducir
nuestros costos sin comprometer
nuestro enfoque y dedicación a la
coordinación de un excelente servicio.
Hemos eliminado tres puestos de 
alto cargo. Varios empleados han sido
transferidos a diferentes cargos, y
algunos cargos fueron reclasificados 
a un nivel inferior con menos salario.
Estos cambios organizativos han
ahorrado un total de $350,000 al año,
y al mismo tiempo han hecho mas
eficiente a la agencia. Y es muy
importante saber que con estos
cambios, junto a otros puestos en
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Los Miembros 
de CAT Aprenden
Sobre Autodefensa
Por Jay Connor, Presidente de CAT

En la
reunión 
de CAT

del mes de abril,
Taryn Roberts de
Project Get Safe
hizo una
presentación
describiendo
cómo las personas con
discapacidades pueden
protegerse contra alguien que
pudiera intentar hacerles daño.
La habilidad de mantenerse
seguro es muy importante 
para la independencia. Yo
deseo compartir algunas de 
las técnicas que aprendimos 
de ella.
La presentación fue muy
participativa, cada persona 
en el grupo tomó parte en la
demostración de técnicas de
autodefensa. Aprendimos cómo
cada uno de nosotros puede
utilizar nuestra mente, voz,
cuerpo, o silla de ruedas, para
defendernos.
• Usando nuestras mentes – 
El aprender a reconocer y
evitar las situaciones que son
inseguras es una parte muy
importante de la autodefensa.

Noticias del Equipo Asesor
del Consumidor (CAT) Fechas Próximas de

la Reunión de CAT

12 de agosto
16 de septiembre
21 de octubre

11 de noviembre

Las reuniones del CAT
son de 10 de la mañana a
12 del día, en la  oficina
del RCOC situada en el
801 Civic Center Drive
West, en Santa Ana.
Llame a Nancy Mata al
(714) 796-5206 para
dejarle saber que usted
piensa asistir. 
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El recordar el sistema del
compañero (Buddy System) 
es una de las cosas más fáciles
que podemos hacer para
permanecer seguros. El sistema
del compañero significa que
llevamos con nosotros a un
“compañero” – un amigo, un

miembro familiar o un
proveedor de cuidado
en el cual confiamos
– siempre que
vayamos a alguna
parte, en vez de ir
solos. También nos
cercioramos de que
un miembro familiar,
un compañero de

habitación, o un proveedor de
cuidado sepa a dónde vamos 
y a qué hora regresamos.

• Usando nuestras voces –
Aunque tuviéramos un
compañero con nosotros,
alguien podría intentar
acercársenos demasiado, o
hacer algo que nos provoque
una sensación incómoda o nos
asuste. Diciendo en alta voz o
gritando “¡Retroceda!” “¡No le
conozco!” o “¡Déjeme solo!”
nos permite atraer la atención
de otras personas en la
comunidad, las cuales nos
pueden ayudar.

• Usando nuestros cuerpos –
Para ser usado como último
recurso, también aprendimos
algunas maneras de defensa
física. Dependiendo de las
capacidades individuales de una
persona, esto podía incluir salir

corriendo, alzar los brazos
para evitar recibir un golpe, 
o usar la silla de ruedas para
defendernos del atacante.
Después de la presentación,
Taryn obsequió a todos los
miembros de CAT que
asistieron a la reunión:
camisetas de Get Safe,
manuales de seguridad, 
tarjetas de identidad en caso de
emergencia para que todos las
llevemos en nuestras billeteras,
y ositos de peluche de Get Safe.
Estos materiales nos recordarán
las habilidades importantes que
aprendimos para evitar el
peligro. Como Stuart Haskins,
el fundador de Project Get Safe
dice “¡Reconoce el peligro y
aléjate de él!”
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Taller de Entrenamiento de
Habilidades Sociales – Enfocado 
en edades de 13 a 18 años 
(7 sesiones)

Presentado en inglés por Erin Davis, M.A., Consultor 
en el Entrenamiento de Padres

Cuando: Martes por las noches – el 8, 15, 22, y 
29 de septiembre, el 6 y 13 de octubre y 
el 3 de noviembre  (Nota: La sesión final 
toma lugar 3 semanas después de la 
sesión anterior)

Horario: 6:30 – 9 p.m.
Localidad: Oficina del RCOC en Santa Ana

801 Civic Center Drive West

Taller para el Control del
Comportamiento con Entrenamiento
para Ir al Baño (5 sesiones)

Presentado en vietnamita por Quynh T. Nguyen, M.A.,
BCBA, Thang C. Do, M.A. y Julia C. Kim, B.A

Cuando: Jueves por las noches –  el 10, 17, y 
24 de septiembre, y el 1 y 8 de octubre
(Nota: La sesión final enfoca el 
entrenamiento para ir al baño)

Horario: 6:30 – 9 p.m.
Localidad: Oficina del RCOC en Westminster

5555 Garden Grove Blvd., oficina 100

Taller para el Control del
Comportamiento (4 sesiones)

Presentado en español por Jose Ríos, M.S. BCBA

Cuando: Jueves por las noches – el 15, 22, y 
29 de octubre, y el 5 de noviembre

Horario: 6:30 – 9 p.m.
Localidad: Oficina del RCOC en Santa Ana

801 Civic Center Drive West

Taller para el Control del
Comportamiento con Entrenamiento
para Ir al Baño (5 sesiones)

Presentado en inglés por Joyce Tu, Ed.D, BCBA

Cuando: Martes por las noches – el 13, 20, y 
27 de octubre y el 3 y 10 de noviembre 
(Nota: La sesión final enfoca el 
entrenamiento para ir al baño)

Horario: 6:30 – 9 p.m.
Localidad: Oficina del RCOC en Irvine

46 Discovery, oficina 200

Talleres para Padres sobre el Control del Comportamiento

Durante los próximos meses, el Centro Regional del Condado de Orange ofrecerá Talleres para Controlar
el Comportamiento. Estas actividades educacionales se ofrecen sin costo alguno para los padres. Para
obtener el mayor beneficio de estos talleres, se anima a los padres a que asistan a todas las sesiones

ofrecidas en serie.

El Taller sobre el Control del Comportamiento cubre principios básicos positivos para controlar el
comportamiento, y tiene un enfoque práctico en ayudar a padres de niños con discapacidades del desarrollo 
a cambiar su propio comportamiento y el de sus hijos. El taller de “Entrenamiento de Habilidades Sociales” 
se concentra en ayudar a los padres a fomentar las habilidades sociales de sus hijos con otros niños. Padres
asistentes a los talleres participan activamente en la discusión y se les invita a compartir sus experiencias y retos
de comportamiento que personalmente enfrentan a diario. Se requiere que las reservaciones para asistir a estos
talleres se hagan por adelantado ya que el cupo de cada taller está limitado y oscila entre 40 y 45 familias.
Póngase en contacto con su coordinador o coordinadora de servicios, o llame a Thelma Day al (714) 796-5223
para obtener información adicional con respecto a fechas, horas, localidad, y cómo inscribirse.

NOTA: No se proporcionará cuidado de niños, así que por favor no traiga a sus niños a los talleres.  



apreciamos que las familias
actualmente en Intervención
Temprana no tendrán que hacer
frente a otro trastorno en sus vidas 
ya que el Estado está creando otro
programa para aquellos que no llenen
las nuevas y más rigurosas normas de
participación en Intervención
Temprana.”

Otro de los cambios requiere que 
en el futuro las familias utilicen 
su propio seguro para pagar los
servicios médicos de Intervención
Temprana.

Es Posible que Haya
Más Cambios y Cortes

Los expertos en economía discrepan
sobre cuándo precisamente California
comenzará a recuperarse de la
recesión económica o cuándo los
ingresos impositivos empezarán a
aumentar. Algunos de ellos piensan
que esto puede suceder a finales 
de este año; otros creen que la
recuperación económica será
cuestión de varios años. Si la
economía no mejora en los próximos
meses, existe una verdadera
posibilidad de que la situación se
agrave, lo cual forzaría a California 
a emprender otra ronda de cortes 
en el presupuesto estatal.

“El RCOC se compromete a
mantener a la gente que servimos 
y a las familia bien informadas sobre
cómo la crisis presupuestaria que
confronta el Estado afecta la oferta
de servicios,” dijo Landauer. Él
alienta a los lectores a que marquen
el sitio del RCOC en Internet
(www.rcocdd.com) y lo revisen
periódicamente para enterarse 
de las últimas noticias y obtener
información necesaria para
comunicar lo que les preocupa 
a sus electos representantes.
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algunas de las nuevas medidas y
requisitos que se están poniendo en
práctica a través del estado, ya han
sido adoptadas en el Condado de
Orange.”

Por ejemplo, los nuevos requisitos
estatales, tanto en la eficacia en el
costo del transporte como la
prohibición de los tratamientos
experimentales, ya se han
incorporado en la Política de
Gobernación del Centro Regional.
También, todos los centros regionales
ahora prohíben el comprar varios
servicios que no han sido
tradicionalmente financiados por el
RCOC y otros centros regionales.
Éstos incluyen actividades de
acampar, sociales y recreacionales, 
así como programas de arte, baile y
música, los cuales la junta directiva
del RCOC ha determinado que son
responsabilidad de los padres.

Normas de los Servicios
de Comportamiento

Muchas de las familias reciben
servicios para modificar el
comportamiento ofrecidos por 
el RCOC. Estos servicios de
comportamiento son una creciente
esfera de servicios expuesta a nuevas
normas. Éstas incluyen normas de
evaluación del comportamiento y
planificación interventora, así como
la participación de padres y revisión
periódica de los servicios. Además, 
y en lugar de algunos de los servicios
para modificar el comportamiento, los
centros regionales han sido instados 
a entrenar a padres en las técnicas 
de intervención para modificar el
comportamiento. Por muchos años, 
el RCOC ha ofrecido talleres para
enseñar a los padres a cómo

modificar el comportamiento. 
Estos talleres se han proporcionado
para apoyar a otros servicios de
comportamiento (véase, en la página
5, una lista de talleres que se
ofrecerán en los próximos meses).

Se Amplía el Horario 
de Días Feriados

Una de las medidas que
probablemente cause dificultad a
muchas familias del RCOC es el
número creciente de días feriados
obligatorios que los programas de 
día tendrán que adoptar. Previamente,
los programas de día financiados por
el RCOC tenían 12 días feriados.
Durante este año fiscal, el Estado ha
impuesto 14 días feriados. Como que
el RCOC no puede pagar por estos
dos días adicionales, las familias
necesitarán hacen otros planes. Cada
proveedor de servicio afectado por
este cambio ha recibido el nuevo
horario de días feriados para que lo
compartan con los individuos y
familias a las cuales sirven.

Frenando el Futuro
Crecimiento del Sistema

Algunas medidas ahorrativas, tales
como aquellas que limitan la
elegibilidad para los servicios de
Intervención Temprana, parecen estar
principalmente dirigidas a disminuir
el costo relacionado con el futuro
crecimiento de los centros regionales
más que a disminuir los servicios que
individuos y familias actualmente
reciben.

“Estamos muy decepcionados 
que California está limitando la
elegibilidad para la Intervención
Temprana, porque pensamos que 
el programa es una inversión
excepcional de dólares impositivos,”
dijo Landauer. “Al mismo tiempo,

Actualización del Presupuesto
(continuación de la p.1)
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Cambios en 
los Beneficios 
de Medi-Cal

La crisis presupuestaria 
de California ha causado
reducciones en los beneficios

de Medi-Cal para algunos
consumidores del RCOC.
Los cambios no afectan a
los consumidores
menores de 
21 años de edad
o a los adultos
residentes en
Instalaciones
Intermedias de Cuidado
(ICFs, siglas en inglés). 
Estos individuos continuarán
recibiendo sus beneficios de Medi-
Cal y Denti-Cal como siempre.

Para el resto de los consumidores
adultos — aquellos que viven en el
hogar, en viviendas con apoyo y
viviendas independientes, o en
Instalaciones de Cuidado de la

Comunidad — Medi-Cal no
continuará pagando por el cuidado
dental, terapia del habla, servicios de
podiatría, audiología, quiropráctica,
acupuntura, óptica, cremas para la
incontinencia y el aseo, y servicios 
de psicología actualmente
proporcionados por el departamento
de Salud Mental del Condado de

Orange.

No obstante,
también hay algunas

buenas noticias. CalOptima
ha decidido continuar cubriendo a
consumidores, miembros de
CalOptima, con respecto a algunos

de los servicios que han sido
excluidos por Medi-Cal. Estos
servicios incluyen terapia del

habla, podiatría, audiología, y
quiropráctica. Además, los
consumidores que tienen doble
cobertura (aquellos que son elegibles
para recibir beneficios de Medicare
y Medi-Cal) y que participan en el
programa CalOptima One Care, u

otro plan médico que ofrece cuidado
dental o de la vista en su paquete de
beneficios, pueden continuar
recibiendo estos servicios.

Finalmente, para los consumidores
que no califican para la cobertura
dental a través de Denti-Cal o de su
propio plan de salud o seguro médico
privado, RCOC está explorando
alternativas para asegurar el acceso
continuado a los servicios dentales
básicos.

Para obtener información adicional 
o ponerse al día con respecto a
cambios en los programas de Medi-
Cal y Denti-Cal, visite el sitio del
RCOC en Internet www.rcocdd.com
o contacte a su coordinador o
coordinadora de servicios del RCOC.
Para preguntas sobre la cobertura de
CalOptima, los miembros pueden
llamar al Departamento de Servicios
del Cliente de CalOptima al 
714-246-8500, o puede llamar 
gratis al 1-888-587-8088.

El Plazo para Enviar las Nominaciones de 
Premios de Distinción se Vence el 4 de Septiembre

Aunque la crisis presupuestaria ha forzado al RCOC a cancelar la acostumbrada cena y baile de Premios
Distinción de este año, la comunidad del Condado de Orange tendrá la oportunidad de honrar con
Premios de Distinción a algunos de sus más extraordinarios miembros. El proceso de nominación y

selección será el mismo que en años anteriores; sin  embargo, este año los premios serán otorgados durante la
reunión de la Junta Directiva del RCOC, el 5 de noviembre de 2009. La reunión tomará lugar en la Oficina del
RCOC en Santa Ana.

El paquete oficial de nominaciones con información sobre las diferentes categorías de premios y criterios de
selección está incluido en esta edición de Diálogo. Los ganadores serán notificados por adelantado para que asistan 
a la reunión de la Junta del 5 de noviembre con el propósito de personalmente recibir sus premios.

Las nominaciones con toda la información necesaria deben ser enviadas y mataselladas a más tardar el viernes 
4 de septiembre de 2009. Por favor, asegúrese de comenzar enseguida con sus nominaciones.
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La Sexta Feria Anual de Recursos de Recreación y Día de
Aventura, llevada a cabo el día 13 de marzo en el Oak
Canyon Lake en la ciudad de Orange, atrajo a más de 600

niños y padres de RCOC, proveedores de servicio, y voluntarios.
La atracción principal de este divertido evento, en el cual las
familias aprendieron sobre acampamientos, pesquería, y otras
oportunidades de recreación, fue el estanque de peces donde los
participantes tuvieron la oportunidad de tratar de atrapar a un pez.
Este año se pescaron más de 35 peces. ¡El pez más grande midió
29 pulgadas! El acontecimiento fue organizado por el RCOC y su
Centro de Recursos para la familia de Comfort Connection y
Pathways to Adventure, y fue hecho posible por la generosa ayuda
de numerosos patrocinadores corporativos. Éstos incluyeron dos
almacenes de  Chick-fil-A, Tustin Market Place, y Woodbury
(Irvine) que proporcionaron alimentos gratis y obsequios, y 
Patriot Environmental Services.

Las Familias del RCOC Disfrutan de un Rato de Diversión al Aire Libre
en la Feria de Recursos de Recreación

Los bailarines voluntarios de Therapeutic Arts Center de
la ciudad de Santa Ana proporcionaron un maravilloso
entretenimiento familiar. Aparecen en la foto de izquierda
a derecha: Maricruz Acosta, Eddie Diaz, Cuahutemoc
Diaz y Paola Pineda.


