
cuatro años, a la edad de 83 años. (Su

padre había fallecido muchos años antes,

cuando solo tenía 54 años.)

“Mi esposo sabía desde un principio que

Raymond y Elaine eran parte del trato,”

dijo Wanda riéndose, quien es maestra de

kindergarten en la ciudad de Orange. El

tener a sus hermanos viviendo con ella es

algo que ella siempre había planeado.

De acuerdo con los arreglos hechos

por adelantado, Wanda y Bill dejaron su

propia casa – apenas dos puertas más allá

-- y se mudaron para la casa de la familia

cuando Rose falleció. Esto evitó que

Elaine y Raymond tuvieran el trabajo

adicional de tener que mudarse a un

nuevo hogar. También les permitió el

continuar algunas tradiciones familiares

maravillosas, tales como las cenas de

“casa abierta” de los domingos que

incluyen a las tías, tíos, primos, sobrinas

y sobrinos.

Rose también se cercioró de compartir los

planes de la familia con su coordinador

de servicios del RCOC, TimAnderson.

Tim dijo que planes futuros – los cuales

incluyen el cumplir con las preferencias

de vida futura, actividades diurnas, y

otros apoyos enumerados en los archivos

del RCOC – reducen la incertidumbre y

la ansiedad. También permiten ayudas

transitorias, tales como servicios para

llevar una vida independiente y servicios

de respiro en caso que fuese necesario.

Wanda dijo que las preparaciones que

su madre hizo redujeron grandemente la

carga para los familiares sobrevivientes,

los cuales tienen que ocuparse de muchos

asuntos y detalles cuando alguien fallece.

(i-d) Wanda Bales, Raymond Whitney, Elaine Whitney y Bob Bales

Elaine y
Raymond Whitney

“Nosotros hemos sido

bendecidos, doblemente

bendecidos.” Wanda Bales

relató que su madre, Rose Whitney,

respondió de esa manera cuando Wanda

y sus tres hermanos eran niños y alguien

hizo un comentario respecto al hecho de

que dos de los niños, Elaine y Raymond,

nacieron con el síndrome de Down.

Raymond y Elaine
son afortunados de haber

tenido padres que planearon
para su futuro.

Ahora que todos los hermanos crecieron, y

Wanda y Bill Bales, su marido de 38 años,

cuidan de Elaine y Raymond, Wanda dice

lo mismo. Oyéndola hablar de la vida de la

familia, creciendo en la ciudad de Garden

Grove, lugar donde la mayor parte de la

familia aún reside hoy en día, está claro

que ¡sus sentimientos brotan directamente

de su corazón!

Raymond y Elaine son afortunados de

haber tenido padres que planearon para

su futuro, y una hermana y un cuñado

dedicados y cariñosos que se encargaron

de ellos cuando su madre falleció hace
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Consumidor a la
Vista Pública

Elaine y Raymond Whitney
(continúa en la p. 7)
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Tresa Oliveri Es
Elegida Presidenta
de la Junta del
RCOC

Tresa Oliveri, la
madre de un joven
adulto con autismo,

ha sido elegida Presidenta
de la Junta Directiva del
RCOC, después de reunirse
la Junta el pasado junio.
Ella sirvió previamente por
siete años como miembro
de la Junta Directiva del
RCOC, incluyendo tres
años como Vice Presidenta,
y también fue Presidenta de
la Asociación de Agencias
de Centros Regionales (ARCA, siglas
en inglés). Como madre, miembro de
la Junta, y líder, Tresa ha abogado
apasionadamente y eficazmente
en nombre de las personas con
discapacidades del desarrollo y
sus familias. En el año 2008, fue
homenajeada con el premio de Líder
Voluntario E. Kurt Yeager – un Premio de
Distinción que reconoció su excepcional
servicio voluntario al RCOC y a la
comunidad a lo largo de California.

Debido a su diversa experiencia, Tresa
está en buena posición de dirigir al
RCOC durante tiempos desafiantes.
Ella anticipa que las presiones causadas
por el déficit presupuestario del estado
y la situación económica continuarán
amenazando el financiamiento de los
servicios para el desarrollo. Tomando en
cuenta que cortes adicionales al sistema
de centros regionales son enteramente
posibles, ella enfatizó la importancia
de continuar buscando alternativas para
asegurarse de estirar los dólares lo más
posible con el propósito de resolver las
necesidades más críticas.

“Con la alta escasez de dólares impositivos,
tanto la gente que servimos como los

Diálogo
Diálogo es publicado cuatro veces al año
por el Centro Regional del Condado de
Orange. El boletín se publica para las
personas con discapacidades del desarrollo,
sus familiares, y proveedores de servicios.
Diálogo también puede leerse en el sitio
de Internet del RCOC: www.rcocdd.com.

Copyright © 2011

Junta Directiva
Tresa Oliveri, Presidenta
Jay Connor, Vice Presidente
Alan Martin, Secretario
Clifford Amsden, Tesorero
Meena Chockalingam
Robert Costello
Cheryl Day
Joseph DeCarlo
Sylvia Delgado
Luke Franck
Kathy McCrystal
Thomasina Parker
Martha Patarroyo
Fernando Peña
Hilda Sramek
Bob Watson

Reuniones de la
Junta Directiva 2011

3 de marzo • 5 de mayo • 7 de julio
1ro de septiembre • 3 de noviembre

El público está invitado a asistir. Las
reuniones comienzan a las 6 p.m. en la sala
de la Junta Directiva en las nuevas oficinas
del Centro Regional en el Tustin Centre
Tower Complex situado en el 1525 North
Tustin Avenue en Santa Ana.

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

Peter Himber, M.D., Director Médico
Pat Glancy, Gerente de Admisión
Rosalinda López, Gerente del Área
Este/Central

Keli Radford, Gerente del Área Oeste
Patrick Ruppe, Gerente del Área Norte
Amy Williams, Gerente del Área Sur

contribuyentes necesitan confiar en que
los centros regionales están ejerciendo
buena administración,” dijo ella. “Nosotros
también necesitamos cerciorarnos de
que nuestros elegidos líderes sepan el
gran valor del servicio que el sistema
presta, lo cual permite a las personas con
discapacidades del desarrollo vivir con

seguridad y dignidad
en la comunidad.”

Al mismo tiempo que
Tresa fue elegida a la
Junta Directiva, Jay
Connor fue reelegido
Vice Presidente, Alan
Martin fue reelegido
Secretario, y Clifford
Amsden fue reelegido
Tesorero. La reelección
de todos estos cargos
dura hasta el 1ro de junio
de 2012. Además, dos

nuevos individuos se han unido a la Junta
Directiva del RCOC, y permanecerán en
sus posiciones hasta el 1ro de diciembre
de 2013.

Meena Chockalingam, la madre de
un consumidor de un centro regional,
participó en el Programa de “Partners
in Policy” del Concejo Estatal de
Discapacidades del Desarrollo (State
Council of Developmental Disabilities)
para prepararla para su cargo en la Junta.
Este programa de siete meses de duración
ayuda a mejorar la efectividad de las
personas cuando sirven en la junta y en
su capacidad de defensores, educándolos
en temas de importancia como la Ley
Lanterman y el papel que juegan varias
agencias en satisfacer las necesidades
de la gente con discapacidades.

Fernando Peña es un vendedor asociado
de Walmart, el que saluda a los clientes
cuando entran en la tienda. Un consumidor
del RCOC, el cual tiene parálisis cerebral,
está muy involucrado con otras personas
servidas por el RCOC y está bien
informado sobre la misión del centro
regional. Él también asiste regularmente
a los Grupos de Recursos para Adultos
(Adult Resource Groups) y actúa como
defensor del consumidor.
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Actualización
de la Junta

Tresa Oliveri



El Gobernador
Lanza Oferta de
Presupuesto
Por Larry Landauer, Director Ejecutivo

El 10 de enero, el
Gobernador Brown
lanzó su oferta

presupuestaria para el año
fiscal 2011-12, el cual
comienza el 1ro de julio.
California enfrenta un
déficit de más de $25
billones en el año actual y
en el próximo y la propuesta
del gobernador contiene reducciones
significativas en la mayoría de los
servicios subvencionados por el estado.
La oferta también plantea que el
aumento temporal de ciertos
impuestos se continúe.

La propuesta del
gobernador contiene

reducciones significativas
en la mayoría de los servicios
subvencionados por el estado.

Aunque reconocemos que estamos
viviendo tiempos muy difíciles en
California, y el plan presupuestario
hubiera podido ser peor, el plan del
gobernador presionaría al RCOC y
a nuestros proveedores de servicios
aún más si este fuese adoptado.

Se Busca Implantar
Criterios Estatales en
la Compra de Servicios
Entre las propuestas para logar el mayor
ahorro en los servicios del desarrollo,
hay un plan para establecer un criterio
uniforme estatal para la Compra de
Servicios (POS, siglas en inglés), junto

Informe del
Director Ejecutivo

Parte del plan del gobernador para
equilibrar el presupuesto requiere la
prolongación del aumento de impuestos,
lo cual debe ser aprobado por los
votantes. Con respecto a su oferta
presupuestaria, el Gobernador Brown
le está pidiendo a la legislatura que se
mueva más rápido de lo acostumbrado
para que el asunto pueda ser decidido
por los votantes en la elección especial
que se llevará cabo el próximo mes de
junio. Los legisladores pueden o no
hacer esto; ellos también pueden tener
diferentes ideas sobre cómo equilibrar el
presupuesto.Y, si dicha elección especial
tomara lugar, la decisión de los votantes
afectaría el acuerdo final alcanzado por
el gobernador y la legislatura.

La oferta que el gobernador
hiciera en enero es solo

el primer paso en decretar
un presupuesto.

Según los eventos relacionados con el
presupuesto estatal del año entrante se
vayan conociendo, chequee a menudo el
Web site del RCOC (www.rcocdd.com)
para enterarse de las últimas noticias
y mantenerse en contacto con sus
legisladores estatales. Aunque
anticipamos que el presupuesto del
año fiscal entrante será tan difícil como
cualquier otro al que recientemente le
hemos hecho frente, es importante para
aquellos que servimos el saber que el
RCOC continúa comprometido a lograr
el bienestar de todos ellos.Yo me siento
muy orgulloso de la unión demostrada
por nuestra comunidad durante los
últimos años y su esfuerzo para encontrar
maneras creativas de hacer más con
menos. Tengo plena seguridad de que
continuaremos innovando, asegurándonos
que estamos satisfaciendo las necesidades
de la gente, a la misma vez que seguimos
administrando con suma eficacia los
dólares impositivos que nos han
encomendado.

con nuevas medidas para lograr mayor
transparencia y responsabilidad.

RCOC no se opone a criterios que
tengan sentido común y que promuevan
consistencia y aseguren que la gente a través
de toda California tenga acceso a servicios y
apoyos similares. Por muchos años, nuestro
centro ha funcionado bajo las Pautas de

POS, las cuales ya se basan
firmemente en la buena
administración. No obstante,
es importante que cualquier
criterio emitido a nivel
estatal permanezca fiel
a los principios de la Ley
Lanterman y que preserve
los programas vitales. Esto
es un punto crucial puesto
que los ahorros de costo

proyectados por los criterios estatales en
la oferta del gobernador sobrepasan los
$500 millones. Debido a la magnitud de
los ahorros esperados, muchas personas
a lo largo del estado podrían encontrarse
con cambios en los servicios que reciben.

Reducción del 4.25% en
los Pagos Puede Continuar
Otra de las propuestas del gobernador
es la continuación del corte de 4.25%
en los pagos a los centros regionales y
a los proveedores de servicios, lo cual
fue adoptado en el actual año fiscal. Estos
cortes, programados a expirar el 30 de
junio de este año, han sido extremadamente
desafiantes. Si la Legislatura aprueba la
oferta del gobernador, los cortes continuarán
durante el próximo año fiscal, añadiendo
más presión a los proveedores de servicios,
los cuales ya pasan mucho trabajo en
continuar proporcionando servicios
esenciales a los consumidores.

Sigue Habiendo
Mucha Incertidumbre
Al discutir el presupuesto del año próximo,
es importante recordar que la oferta que
el gobernador hiciera en enero es solo el
primer paso en decretar un presupuesto.
Muchas cosas siguen estando en dudas.
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Izquierda arriba (i-d) Carrie Rogers y
Jeffrey Schultz

Izquierda centro (i-d):
Jenny Gibson, Ryan
Boone y Kristi Bailly

Derecha arriba: atrás
(i-d): Larry Landauer,
Bobby Olea, Janis
White, y Susan Roatch;
alante (i-d): Jay Connor,
Fernando Peña, y
Cheryl Day

(i-d): Michael LaPilusa, Maryjean Francis, Jackson Johnson y Irene Riley Sue Gaxiola (izquierda) y Betty Bath

El equipo de
CAT Disfruta de la
Reunión Festiva
en Diciembre
Por Jay Connor, Presidente de CAT

Me place el
reportar que
bastantes personas

acudieron a la reunión
del Equipo Asesor
del Consumidor
en diciembre.
Fue una gran
oportunidad
para que el grupo
pudiera disfrutar
de las festividades.

Noticias del Equipo Asesor
del Consumidor (CAT)
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Nos divertimos mucho, así
que decidí compartir algunas
de las fotos tomadas ese día.

Si una de sus resoluciones
de Año Nuevo es involucrarse
más con la comunidad, espero
que usted considere tomar
parte en el Equipo Asesor
del Consumidor.Y recuerde
que nuestras reuniones ahora
toman lugar en las nuevas
oficinas del RCOC en

Santa Ana, en
el Tustin Centre
Tower Complex.

¡Espero verle allí!

Fechas Próximas de
la Reunión de CAT

16 de marzo
20 de abril
18 de mayo
15 de junio
20 de julio

Las reuniones de CAT
son de 10 de la mañana a
12 del día en las nuevas
oficinas del RCOC en
Santa Ana, 1525 North
Tustin Avenue. Llame
a Nancy Mata al (714)
796-5206 por adelantado
para dejarle saber que
usted asistirá.



Taller para el Control del
Comportamiento con Entrenamiento
para Ir al Baño (5 sesiones)
Presentado en español por Eva Urena, M.A., BCBA,
Rossirene Li, B.S., y Juliana Menchaca, B.S.

Cuándo: Jueves por las noches – el 24 de febrero,
y el 3, 10, 17, y 24 de marzo
(Nota: La sesión final enfoca el
entrenamiento para ir al baño)

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

3111 North Tustin St., Oficina 150

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

Cuándo: Jueves por las noches – el 15, 22,
y 29 de marzo, y el 5 y 12 de abril
(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 con Entrenamiento
para Ir al Baño (5 sesiones)
Presentado en inglés por Joyce Tu, Ed.D., BCBA

Cuándo: Jueves por las noches – el 7, 14, 21,
y 28 de abril y el 5 de mayo
(Nota: La sesión final enfoca el
entrenamiento para ir al baño)

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

1525 North Tustin Avenue

Taller de Entrenamiento de
Habilidades Sociales – Enfocado en
edades de 5 a 11 años (6 sesiones)
Presentado en inglés por Erin Davis, M.A., Consultora
en el Entrenamiento de Padres

Cuándo: Martes por las noches – el 3, 10, 17, 24,
y 31 de mayo, y el el 7 de junio

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

46 Discovery, Oficina 200

Taller para el Control del
Comportamiento con Entrenamiento
para Ir al Baño (5 sesiones)
Presentado en español por Ana Lorenz, Ph.D.

Cuándo: Jueves por las noches – el 5, 12, 19,
y 26 de mayo, y el 2 de junio
(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 Boulevard, Oficina 100

El Centro Regional del Condado de Orange
ofrece estos talleres sin costo alguno para
los padres. 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.
Se requiere reservación previa para asistir a estos
talleres, ya que el cupo de cada taller está limitado
y oscila entre 40 y 45 familias. Contacte a su
coordinador o coordinadora de servicios, o llame
a Thelma Day al (714) 796-5223 para obtener
información adicional y sobre la inscripción.

NOTA: No se proporcionará cuidado de niños, así
que por favor no traiga a sus niños a los talleres.
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Talleres para Padres Sobre Cómo Controlar el Comportamiento

RECORDATORIO: La Oficina
Central del RCOC Se Ha Mudado

Si usted tiene una reunión en la Oficina del
RCOC en Santa Ana, asegúrese de ir al 1525 N.
Tustin Avenue. Al expirarse nuestro contrato de

arrendamiento en el antiguo edificio y trayendo como
consecuencia un aumento en la renta, el RCOC tuvo la
suerte de encontrar un nuevo edificio, ¡el cual ofrece
un local mucho más grande por menos dinero!



El Centro de Recursos para la

Familia del Comfort Connection

del RCOC ofrecerá una Estate
Planning Presentation &
Resource Fair (Presentacion sobre

la Planificacion de Patrimonio y

Feria de Recursos) el miércoles

11 de mayo de 6:30 a 8:30 PM.

Tópicos a cubrir incluyen el plan de

patrimonio, protección de beneficios

del gobierno, plan de finanzas, y

defensa. Para más información,

llame al Comfort Connection al

(714) 558-5400.
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Planear para el
Futuro Fomenta
la Tranquilidad
de las Familias

Muchos padres le han dicho
al RCOC que les da mucha
tranquilidad el saber que aún

después de marcharse de este mundo,
nosotros estaremos ahí para sus familiares
con discapacidades del desarrollo. El
RCOC toma esta responsabilidad muy
seriamente, y una nueva sección de
“planes para el futuro” en el IPP (Plan de
Programa Individual) intenta animar a las
familias a que piensen y hagan planes para
cuando ellos dejen de existir o no puedan
proporcionar el nivel de cuidado y el
apoyo que sus familiares necesiten.

Dónde vivir
Dónde y con quién vivirá una persona
con discapacidades del desarrollo es uno
de los tópicos más importantes a tratar,
especialmente si esa persona ha vivido
siempre en el hogar de la familia. La
página de Internet del RCOC ofrece una
guía fácil de leer llamada “It’s All About
Options” (www.rcocdd.com). En el
“Search Box” (espacio de búsqueda),
casi en la parte superior de la página,
ponga las palabras “living options,” lo
cual puede ayudar a las familias a
conocer las varias opciones de vida
disponibles en la comunidad.

Dónde y con quién
vivirá una persona con

discapacidades del desarrollo
es uno de los tópicos más
importantes a tratar.

Un nueva opción que puede ser ideal
para alguien que no le convenga vivir
con apoyo, independientemente, o en
un hogar grupal, es la Adult Familiy
HomeAgency (AFHA), ofrecida por
proveedores de servicios como OC
ARC (www.ocarc.net), California

Mentor (www.camentorfha.com)
y Independent Options
(www.independentoptions.org/afha).
En un AFHA, la persona con
discapacidades vive en un hogar privado
– el entorno es como si fuera el de una
familia biológica, donde el individuo
recibe los servicios que necesita pero
también puede participar en actividades
típicas de la familia y forjar relaciones
familiares positivas.

Fideicomisos de
Necesidades Especiales
Cuando fallecen, la mayoría de los padres
quieren que sus hijos hereden su dinero
y propiedades, o simplemente su
“herencia.” Sin embargo, cuando un hijo
o una hija tiene necesidades especiales y
recibe servicios subvencionados por el
gobierno, el recibir una herencia de solo
unos miles de dólares puede traer como
consecuencia que esa persona pierda su
elegibilidad para los programas como
Medi-Cal y SSI (Ingreso de Seguridad
Suplementario), los cuales se basan en
la necesidad económica de la persona.

Para las familias ricas con recursos para
cubrir todas las necesidades de por vida
de su hijo, eso no es un problema. Una
situación más común es cuando un padre
deja una herencia para hacerle una vida
más cómoda a su hijo, pero no deja lo
suficiente para cubrir todos los gastos
relacionados con la vivienda, asistencia
médica, alimentos y otras necesidades.
Para estas familias, un fideicomiso de
necesidades especiales puede ser la
respuesta. Con un fideicomiso de
necesidades especiales, la persona
discapacitada se beneficia de los activos o
dinero puesto en fideicomiso, como en el
caso de que la persona continúe viviendo
con la familia en una casa que está paga o
usar el fideicomiso para pagar por cosas
como un teléfono móvil. Sin embargo,
como la persona no posee o controla los
activos en el fideicomiso, él o ella aún
puede ser elegible para la mayoría de
los programas subvencionados por
el gobierno.

Uno de los recursos usados por muchas
familias a lo largo de California es el
Master Trust of California, operado por el
Inland Regional Center (vea la página de
internet www.inlandrc.org y haga clic en
Master Trust), el cual permite el abrir o
establecer un fideicomiso con un mínimo
de $10,000. El Proxy Parent Foundation
(www.proxyparentfoundation.org),
situado en Tustin, también trabaja con el
tipo de fideicomiso apropiado a personas
que dejan sumas de dinero y propiedades
más pequeñas a un hijo con necesidades
especiales.

El recibir una herencia
de solo unos miles de

dólares puede traer como
consecuencia que esa persona
pierda su elegibilidad para

los programas como
Medi-Cal y SSI.

Si usted tiene preguntas sobre cualquier
aspecto de los planes futuros, contacte
a su coordinador o coordinadora de
servicios del RCOC. El Centro de
Recursos para la Familia del Comfort
Connection del RCOC puede también
proporcionar la información y referirle
a recursos para planear para el futuro.



el dormitorio que él ha decorado con una

colección grande de objetos y recuerdos

de interés y de muchos de sus propios

dibujos de las estrellas de Hollywood.

Y Elaine, quien disfruta de jugar barajas

y de colorear, no ha tenido que mover

su colección de así como doscientos

libros de colorear.

Aunque muchas cosas continúan siendo

las mismas, esta familia afectuosa y

bondadosa ha creado cierta diversión y

Tour de Opciones de Vida

Para ayudar a personas que quieren conocer mejor los tipos de hogares y opciones de vida disponibles
para adultos con discapacidades del desarrollo, el
RCOC ha organizado un “Tour de Opciones de

Vida” el jueves 7 de abril de 1 a 4 PM. El evento abrirá
sus puertas a todos los participantes que deseen visitar
diferentes tipos de viviendas o apenas unas pocas –
incluyendo las agencias de hogares familiares, hogares
grupales y hogares típicos de vida con apoyo o
independiente. Durante el tour, se puede hablar
informalmente con los residentes y las personas que
operan los programas. Todos los padres y consumidores
están invitados a asistir a este evento gratis, el cual es
ideal para aquellos que están preparando sus planes
futuros y aquellos con hijos que pronto serán adultos.
Para más información, contacte a Delia Lona llamando
al (714) 796-5263.

Ella mencionó que su madre incluso

pagó por adelantado el funeral y entierro

de Elaine y Raymond, para que puedan

descansar eternamente al lado de su

madre y de su padre cuando llegue

el momento.

Rose también se cercioró
de compartir los planes
de la familia con su

coordinador de servicios
del RCOC.

La familia ha estado siempre muy unida.

La planificación por adelantado, junto con

el cambio gradual de responsabilidades

en tiempos recientes, ha asegurado que

la transición de vivir con su madre a vivir

con Wanda fuera fácil para Raymond y

Elaine. Raymond, quien adora la música

de los años 50 y 60 y quien es un fanático

grande de Elvis, ha podido permanecer en

Raymond Whitney
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Elaine y Raymond Whitney
(continuación de la p.1)

nuevas tradiciones. A Elaine le encanta

bailar y ella y Raymond adoran la

música, así que cada sábado por la

mañana – cuando la estación de radio

toca música de tiempos pasados – Bill

hace el desayuno rápidamente y los dos

hacen una fiesta bailable.

Elaine Whitney
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Las oficinas del Centro Regional del Condado de Orange están ubicadas en el:
Santa Ana Office

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

Orange Office

3111 N. Tustin, Suite 150
24-hr Phone: (714) 796-3700

Irvine Office

46 Discovery, Suite 200
24-hr Phone: (714) 796-4060

Westminster Office

5555 Garden Grove Blvd., Suite 100
24-hr Phone: (714) 796-2900
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Los Premios de Distinción del
RCOC fueron iniciados en el
año 1997, y son ofrecidos en

honor de personas y organizaciones
que han sobresalido por su servicio
a personas con discapacidades del
desarrollo en el Condado de Orange.
Este año, se ofrecerán premios en 13
categorías diferentes durante una cena
y baile que tomará lugar en el Crown
Plaza Anaheim Resort en la ciudad
de Garden Grove, el 25 de marzo.

El año pasado, el RCOC no llevó a cabo
este evento ni tampoco presentó ningún
premio de distinción. En el 2009, las
personas homenajeadas recibieron sus
premios en una ceremonia sencilla durante
una reunión de la Junta Directiva del

RCOC. La decisión de renunciar a la
tradicional función de gala fue difícil,
pero importante, debido a los desafíos
económicos que la comunidad confronta.
No obstante, muchos de los beneficiarios
del RCOC echan de menos los premios
y la oportunidad que estos ofrecen para
reunirse y homenajear a aquellos que
sirven de ejemplo en la comunidad.
Como respuesta, el RCOC ha iniciado
una alternativa nueva y creativa que
asegura que no se gasten ningunos de los
dólares impositivos en este evento. Por lo
tanto, el RCOC circuló un RFP (pedido
de propuestas) para que un proveedor
de servicios organice y se encargue del
acontecimiento. El Integrity House, una
organización no lucrativa, obtuvo el
contrato como copatrocinadora del

evento y recibirá como reembolso
cualquier ingreso que sobrepase el
costo del espectáculo.

El precio de los boletos de entrada son
$30 por persona si se compran antes
del 4 de marzo, y de $40 por persona
si se compran después del 4 de marzo.
El espacio es limitado y se requiere
reservación y pago por adelantado, así
que si usted desea asistir, asegúrese de
comprar su boleto con anticipación.
Para más información, contacte al
Integrity House al (714) 542-1964.
O usted puede visitar la página de
Internet del RCOC www.rcocdd.com,
haga clic en la sección de “News and
Events,” y entonces seleccione la
casilla “Spotlight Awards.”

Los Premios de Distinción Serán Otorgados en Marzo
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