
“mamá” y a sus hijos como sus 
“hermanos y hermanas”. Y ellos son los 
únicos con quienes celebra las fiestas 
y que vienen a visitarlo el día de su 
cumpleaños. Lamentablemente la mujer 
a la que llamaba mamá se enfermó 
gravemente y falleció en el 2011. Lo cual 
produjo como resultado que Will tuviera 
que cambiarse.

Will llegó a pensar en  
la familia con la que vivía 

como si fuera la suya.

Con la ayuda del RCOC encontró su casa 
actual en Garden Grove, donde vive con 
otros cinco consumidores adultos. Lilia 

Will Navarette

Cuando muchos de nosotros 
pensamos en la “familia”, 
pensamos en las personas con 

quienes tenemos un parentesco: padres, 
hermanos, primos y otros parientes. 
Algunos de nosotros, incluido Will 
Navarette, uno de los consumidores del 
Centro Regional del Condado de Orange 
(RCOC), pensamos principalmente en 
otras personas que nos han cuidado de 
maneras que nos han hecho sentir como 
de la familia.

No ha tenido ningún 
contacto con su familia 

biológica desde que tenía 
ocho años de edad.

Will nació y ha crecido en el Condado 
de Orange, tiene parálisis cerebral y una 
discapacidad intelectual, y ha recibido 
servicios del RCOC desde que era un 
bebé. Ahora tiene 29 años de edad, pero 
no ha tenido ningún contacto con su 
familia biológica desde que tenía ocho 
años de edad. Vivió en una instalación 
de cuidado de la comunidad durante 
18 años como parte de la familia de la 
administradora de la casa y sus hijos. 
Como es fácil de entender, Will llegó 
a pensar en la familia con la que vivía 
como si fuera la suya.

A la fecha sigue muy allegado a las 
personas con las que creció y se refiere  
a la mujer que operaba la casa como 

Consumidores en 
primer plano

Una Publicación Trimestral del Centro Regional del Condado de Orange
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Will Navarette (continúa en la p. 7)
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Obtenga sus 
boletos para los 
premios Spotlight 
del 2014

Reserve la fecha en su 
calendario para asistir a la 
Ceremonia y Función de 

Gala de los Premios Spotlight del 
2014. El evento se llevará a cabo el 
viernes 7 de marzo de 2014 a las  
6 p. m. en el Hyatt Regency Orange 
County en Garden Grove. (Anote 
por favor el nuevo sitio.) Visite el 
sitio web del RCOC (www.rcocdd.
com) para obtener información sobre 
los boletos. Recuerde que para poder 
asistir debe comprar sus boletos con 
anticipación. ¡Allá nos vemos!

Will Navarette (izquierda) con Isaac Harmon, su administrador de casos en Goodwill.



Los consumidores 
adultos organizan 
una conferencia  
de autodefensa

El 23 de octubre más de 100 
consumidores adultos del RCOC 
se reunieron en el Santa Ana 

Elks Lodge para la primera Conferencia 
de Autodeterminación del Condado de 
Orange anual. El RCOC e Integrity House 
presentaron esta conferencia que duró 
un día y se concentró principalmente en 
los intereses de quienes participan en los 
Servicios para Vivir Independientemente 
(ILS) y los Servicios de Apoyo de 
Arreglos para la Vivienda (SLS) o se 
interesan en ellos.

La conferencia fue organizada por adultos 
con discapacidades del desarrollo y para 
ellos, y se hizo accesible por medio 
de una cuota de inscripción baja. Los 
consumidores escogieron el tema Let’s 
Talk About Sex (Hablemos del sexo).  
Sam Durbin, uno de los consumidores  
del RCOC y miembro de Integrity House, 
fue el orador principal de la conferencia 
y enfatizó que el objetivo del programa 
era asegurarse que los consumidores 
adultos tengan información básica sobre 
la sexualidad para ayudarles a estar sanos, 
establecer relaciones positivas y evitar 
convertirse en víctimas de abusos.

Entre los ponentes de la conferencia se 
incluyó a la Dra. Mary Parpal del RCOC 
y un panel de consumidores  

Diálogo
El Centro Regional del Condado de Orange 
publica Diálogo cuatro veces al año para 
personas con discapacidades del desarrollo, 
sus familiares y proveedores de servicios. 
También se puede leer Diálogo en el sitio 
web del RCOC: www.rcocdd.com. 
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Junta Directiva 
Alan Martin, Presidente  
Tresa Oliveri, Vicepresidente
Sylvia Delgado, Secretaria
Robert Costello, Tesorero
Clifford Amsden
Cristina Alba
Mark Antenucci 
Meena Chockalingam
Joseph DeCarlo
Luke Franck
Christopher Jenkins
Peter Kuo 
Kathy McCrystal
Hilda Mendez
Fernando Peña
Palak Shah 
Hilda Sramek

  Próximas reuniones  
de la Junta Directiva - 2014

6 de marzo • 10 de abril 
8 de mayo • 5 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
LeeAnn Christian, Directora Clínica
Peter Himber, M.D., Director Médico
Pat Glancy, Gerente de Admisiones
Cheryl Kilcullen, Gerente del Área Norte
Keli Radford, Gerente del Área Oeste
Patrick Ruppe, Gerente del Área Central 

que respondieron a preguntas del público. 
Para promover un diálogo abierto y directo 
sobre temas sensibles que importan a los 
adultos con discapacidades del desarrollo, 
en cada mesa hubo un buzón de preguntas 
para permitir a los consumidores hacer 
preguntas anónimamente al panel. El 
propósito de una divertida sesión interactiva 
inspirada en el concepto de las “citas 
relámpago” fue ayudar a los participantes 
a desarrollar habilidades sociales para 
promover amistades sanas.

También hablaron representantes de las 
fuerzas del orden público y agencias de 
la salud locales, y los consumidores que 
asistieron recibieron un folleto de recursos 
en el que figuran organizaciones, además 
del RCOC, a donde pueden acudir las 
personas con discapacidades del desarrollo 
para pedir ayuda en cuanto a problemas de 
planificación familiar, salud, autoayuda y 
abuso de sustancias nocivas.

Un grupo de consumidores actuó también 
en sketches que se habían grabado en video 
antes y se mostraron en la conferencia 
sobre cómo hablar con sus padres sobre la 
posibilidad de mudarse de la casa familiar 
y vivir de una manera más independiente. 
El video fue todo un éxito con el público y 
ahora se puede ver en Internet. Encontrará 
el enlace en el sitio web del RCOC  
(www.rcocdd.com). De la página inicial, 
haga clic en el enlace Housing for People 
with Development Disabilities (Vivienda 
para personas con discapacidades del 
desarrollo) en la lengüeta RCOC  
Services (Servicios del RCOC). 
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domicilio) continúan batallando para 
sobrevivir económicamente. 

Fue un alivio importante este año fiscal  
el hecho de que terminó el recorte del  
1.25 por ciento a los pagos de los 
proveedores de servicios. Sin embargo,  
la restauración de ese recorte sólo permitió 
volver el financiamiento a los niveles del 
2009. El hecho es que los programas diurnos 
y los proveedores a domicilio no han tenido 
un incremento en sus tarifas desde hace  
más de una década.

¿Se puede imaginar cuánto sufriría el 
presupuesto de su familia si no hubiera 
recibido un incremento salarial desde el 2002?

El costo de todo, desde el combustible 
hasta los impuestos, se ha incrementado 
significativamente con el paso de los años.  
El seguro de compensación a los trabajadores 
se ha disparado y el incremento reciente 
del salario mínimo ha puesto más presión 
para subir los sueldos en general. Recuerde 
que aunque el estado ha acordado financiar 
los costos de los proveedores de servicios 
relacionados directamente con el incremento 
en el salario mínimo, no hace nada para 
abordar el pago a los trabajadores que ganan 
por encima del nivel básico (como los 
supervisores y gerentes).

 Los proveedores de servicios 
continúan batallando para 
sobrevivir económicamente.

Así que mientras el gobernador y nuestros 
legisladores sopesan muchas prioridades 
que desean recibir parte del presupuesto, les 
recordamos enfáticamente de los miles de 
consumidores que no tienen casa familiar 
ni parientes vivos y que, por lo tanto, 
dependen completamente de los servicios 
de los centros regionales para cubrir sus 
necesidades más básicas. En los próximos 
meses haremos todo lo posible para 
ayudarles a ver la ventaja de empezar  
ahora a reparar la red de seguridad dañada  
de los proveedores de servicios a domicilio  
y de programas diurnos.

economía que está mejorando lentamente y 
la tasa más baja de desempleo se traducirán 
en más dólares impositivos para el estado.

Si esto resulta así, serán muy buenas  
noticias para todos los que dependen 
de servicios financiados por el estado, 
incluidas las personas con discapacidades 

del desarrollo. 
Significará 
probablemente  
que no tendremos 
que preocuparnos 
sobre cómo 
absorber 
más recortes 
presupuestarios. 
Es posible, aunque 
no seguro, que 

podría haber fondos adicionales disponibles 
para necesidades urgentes en el sistema 
de atención comunitaria y otras áreas de 
servicios críticas.

Podría haber fondos adicionales 
disponibles para necesidades 

urgentes en el sistema de 
atención comunitaria.

Entre ahora y el 15 de junio (la fecha límite 
constitucional para que el gobernador y la 
asamblea legislativa lleguen a un acuerdo 
sobre el presupuesto) el debate sobre las 
prioridades presupuestarias será acalorado. 
En nombre de las miles de personas con 
discapacidades del desarrollo y familias  
a las que servimos, RCOC tomará una 
posición a favor de la reparación de la 
dañada red de seguridad para servicios 
básicos críticos vitales.

No hay escasez de programas valiosos  
que se merezcan apoyo gubernamental,  
pero como la economía aún sigue en 
recuperación y los dólares de los impuestos 
continúan relativamente escasos, deseamos 
asegurarnos que los funcionarios elegidos 
sean conscientes de que nuestros proveedores 
de servicios (especialmente los programas 
diurnos y los que prestan servicios a 
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Recuerde a los 
proveedores de 
servicios en el 
debate sobre  
el presupuesto
Por Larry Landauer, Director Ejecutivo

El 9 de enero el gobernador 
Brown compartió su 
propuesta para el presupuesto 

del ejercicio fiscal 2014-2015. 
Unas semanas antes John Perez, 
presidente de la Asamblea estatal, 
y Nancy Skinner, presidente del comité 
de presupuestos de la Asamblea estatal, 
declararon lo que ellos denominaron 
un “Plan de acción para un presupuesto 
responsable”. Ambos documentos son 
básicamente puntos de inicio para que 
nuestros líderes elegidos empiecen a 
debatir las prioridades presupuestarias de 
California y decidan cuál será exactamente 
el plan de gastos del estado para el 
siguiente ejercicio fiscal.

La mayoría de los expertos 
piensa que la economía que 
está mejorando lentamente  

y la tasa más baja de 
desempleo se traducirán  

en más dólares impositivos 
para el estado. 

El gobernador y los dos líderes de 
la Asamblea estatal difieren en sus 
proyecciones de la cantidad de dinero que 
el estado tendrá que gastar el próximo año. 
Tanto los líderes de la Asamblea como la 
Oficina de Analistas Legislativos (LAO) 
esperan que el estado recibirá más ingresos 
de los que predice el gobernador. Aunque 
nadie sabe con certeza cuánto dinero habrá, 
la mayoría de los expertos piensa que la 

Informe del Director 
Ejecutivo



¿Usted vota?
Por Sylvia Delgado, presidente del CAT

¿Sabía usted que los 
consumidores adultos del 
RCOC tienen exactamente 

el mismo derecho a votar que 
cualquier otro ciudadano adulto? 
Como no toda la gente sabe 
esto, dos personas del Padrón 
Electoral del Condado de Orange 
asistieron a nuestra reunión de 
noviembre de CAT para hablar 
sobre la votación. El Padrón 
Electoral se encarga de organizar 
las elecciones en el Condado de 
Orange y se asegura que éstas 
sean justas y exactas.

Noticias del Equipo 
Asesor del Consumidor 
(CAT)

Fechas de las 
próximas 
reuniones del CAT

19 de febrero
19 de marzo
16 de abril
21 de mayo
18 de junio 

Las reuniones del CAT 
son de 10 de la mañana 
a 12 del mediodía en 
las oficinas del RCOC 
en Santa Ana ubicadas 
en el 1525 North Tustin 
Avenue. Llame a Kelly 
Rico al (714) 796-5330 con 
anticipación para avisarle 
que asistirá.
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Además de compartir información 
sobre los derechos electorales de 
las personas con discapacidades, 
Brandy Miller e Imelda Carrillo 
preguntaron si los miembros 
del CAT estarían dispuestos a 
participar en un grupo de sondeo 
y una encuesta para ayudar al 
Padrón Electoral a entender mejor 
las necesidades de los electores 
con discapacidades del desarrollo. 
¡Me complace informar que cerca 
de 10 consumidores estuvieron de 
acuerdo en participar!

Deseo que mi opinión cuente en 
nuestro gobierno, por eso voto 
en todas las elecciones y me 
entusiasma que la gente que se 
encarga de nuestras elecciones 
desee que se escuchen las voces 
de todos los consumidores.

¡Diversión en las fiestas!

En diciembre los miembros del CAT 
disfrutaron de la alegría de las fiestas  
y se reunieron en su Almuerzo de las 

Fiestas Decembrinas anual. 
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Santi Rogers ha sido nombrado director del DDS

En enero el gobernador Brown anunció que había nombrado a Santi J. Rogers como director del Departamento de Servicios 
del Desarrollo (DDS) de California, en sustitución de Terri Delgadillo que se jubiló en diciembre. Muchas de las personas en 
la comunidad conocen bien a Santi Rogers y respetan el servicio que ha prestado durante mucho tiempo a las personas con 

discapacidades del desarrollo. Durante muchos años fue director del Centro Regional de San Andreas que sirve a los condados de 
Monterey, San Benito, Santa Clara y Santa Cruz. Anteriormente había sido el director del Agnews Developmental Center y del  
Porterville Developmental Center. A principios de su carrera fungió como director adjunto del DDS. El nombramiento requiere 
confirmación del Senado Estatal. 

Talleres para padres sobre cómo controlar el comportamiento

El Centro Regional del Condado de Orange ofrece estos talleres sin costo alguno para los padres. Para obtener el máximo 
beneficio, se recomienda que los padres asistan a todas las sesiones en una serie. El taller “Control del comportamiento” 
cubre principios básicos del control positivo del comportamiento y tiene un enfoque práctico al ayudar a los padres de 

niños con discapacidades del desarrollo a cambiar su propia conducta y la de sus hijos. El taller “Entrenamiento de habilidades 
sociales” se concentra en ayudar a los padres a cultivar las habilidades sociales de sus hijos con otros niños.

Los padres participan activamente en todos los talleres y se les invita a que hablen de los retos de comportamiento específicos 
que estén enfrentando. Se requieren reservaciones previas y el tamaño de los grupos por lo general se limita a 40-45 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.     

Taller “Control del comportamiento”  
(5 sesiones)
Presentado en español por la Dra. Ana Lorenz, Ph.D. 
(Lorenz & Associates)
Cuándo:  Jueves por las noches – 6, 13, 20 y  

27 de febrero, y 6 de marzo de 2014
  (NOTA: La última sesión de este taller  

se enfoca en el entrenamiento para  
ir al baño)

Hora: 6:30 – 9:00 p. m.
Ubicación: Oficina del RCOC en Orange
 3111 N. Tustin Street, Suite 150

Taller “Control del comportamiento”  
(5 sesiones)
Presentado en vietnamita por Footprints
Cuándo:  Martes por las noches – 4, 11, 18 y  

25 de marzo, y 1 de abril de 2014
  (NOTA: La última sesión de este taller  

se enfoca en el entrenamiento para  
ir al baño)

Hora: 6:30 – 9:30 p. m.
Ubicación:  Oficina del RCOC en Westminster
 5555 Garden Grove Blvd., Suite 100

 Taller “Control del comportamiento”  
(5 sesiones) 
Presentado en español por Footprints
Cuándo:  Jueves por las noches – 3, 10, 17 y  

24 de abril y 1 de mayo de 2014
  (NOTA: La última sesión de este taller  

se enfoca en el entrenamiento para  
ir al baño)

Hora: 6:30 – 9:00 p. m. 
Ubicación: Oficina del RCOC en Santa Ana
 1525 N. Tustin Ave. 
  El estacionamiento se encuentra en la 

estructura enfrente del edificio de las 
oficinas del RCOC.

Entrenamiento de habilidades sociales –  
Se concentra en menores de 5 a 11 años  
de edad (6 sesiones) 
Presentado en inglés por Footprints
Cuándo:  Martes por las noches – 6, 13, 20 y  

27 de mayo, y 3 y 10 de junio de 2014
Hora: 6:30 – 9:00 p. m. 
Ubicación: Oficina del RCOC en Orange 
 3111 N. Tustin Street, Suite 150
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Los consentimientos 
médicos ayudan a 
los consumidores a 
obtener la atención 
que necesitan

Al igual que la mayoría de 
nosotros, los adultos con 
discapacidades del desarrollo 

por lo general dependen de un familiar 
cercano para que hable en su nombre 
cuando no pueden explicarle a los 
médicos y dentistas los tipos específicos 
de tratamiento que desean o no desean 
recibir. Por fortuna la mayoría de los 
adultos a los que RCOC presta servicios 
tienen una familia que puede ayudarles a 
abogar por la atención médica apropiada. 
Sin embargo, algunos de los adultos con 
discapacidades del desarrollo a los que 
sirve RCOC simplemente no cuentan 
con estos tipos de apoyos naturales. Por 
ejemplo, existen consumidores que no 
pueden hablar por sí mismos, cuyos 
padres a lo mejor fallecieron y que no 
tienen hermanos. O cuyos hermanos no 
pueden asumir esa responsabilidad.

Algunos de los adultos con 
discapacidades del desarrollo 

a los que sirve RCOC 
simplemente no cuentan  

de apoyos naturales.

Independientemente del motivo por 
el cual los consumidores no tienen a 
nadie que pueda tomar decisiones en su 
nombre, necesitan alguien que abogue 
por ellos para guiar y dar consentimiento 
a los médicos para que apliquen los 
tratamientos necesarios. El personal  
del RCOC está disponible para ayudar  
en estas situaciones. 

“Abogar por los consumidores 
que no tienen a nadie es una de las 
responsabilidades más importantes que 

tiene el centro”, señala Larry Landauer, 
Director Ejecutivo del RCOC. “Me 
siento orgulloso del personal del RCOC 
que trabaja tan duro para asegurarse 
que nuestros consumidores obtengan la 
atención que necesitan y de concientizar  
a la comunidad médica acerca de la gente 
a la que servimos.”

“Abogar por los 
consumidores que no 

tienen a nadie es una de 
las responsabilidades más 

importantes que tiene  
el centro”.

El personal del RCOC registra, en el 
transcurso de un año, un promedio de  
280 formularios de consentimiento 
médico y dental en nombre de 
consumidores adultos. Estos 
consentimientos dan a los médicos y 
hospitales permiso para administrar 
diversos procedimientos, desde atención 
médica de rutina hasta cirugía mayor. Sin 
embargo, el papel del Centro Regional 
incluye mucho más que simplemente 
aprobar atención. Antes de que el Dr. 
Peter Himber (Director Médico del 
RCOC) o una de las enfermeras tituladas 
del RCOC firme un consentimiento 
médico, evalúan completamente el 
tratamiento médico o dental solicitado 
para asegurarse que la atención 
recomendada sea apropiada. Además  
de revisar los resultados de las pruebas  
y hablar con los médicos encargados,  
es posible que el Dr. Himber examine  
al consumidor mismo, si es necesario.

Por lo general los tratamientos 
recomendados son justificados 
y apropiados. Aunque no lo ha 
hecho con frecuencia, el RCOC ha 
tenido que abogar para que se dé un 
tratamiento diferente, especialmente 
con profesionales médicos que no están 
acostumbrados a atender a personas con 
discapacidades del desarrollo. En ambos 

casos los profesionales médicos han 
apreciado mucho los esfuerzos del RCOC 
para asegurarse que los consumidores 
reciban la atención apropiada.

El Dr. Himber recuerda una situación 
en la que se pidió al RCOC que firmara 
un consentimiento para que le extrajeran 
todos los dientes a un consumidor porque 
se estaba dando de cabezazos en el 
suelo y otros objetos duros, dañándose 
gravemente la boca y la cara. “Nos 
negamos a firmar el consentimiento 
hasta que se hicieran otras pruebas de 
diagnóstico para eliminar algún otro 
motivo de los cabezazos, como dolor, 
por ejemplo”, comentó. “Se hicieron 
radiografías de diagnóstico y resultó que 
el consumidor tenía una raíz nerviosa 
infectada. Se le dio tratamiento, se 
dejó de dar cabezazos y, felizmente, el 
consumidor todavía tiene sus dientes”.

En otra situación, a un consumidor 
de 71 años de edad se le diagnosticó 
cáncer del colon. Aunque la mayoría 
de los pacientes en la situación de esta 
persona opta por recibir quimioterapia, 
el oncólogo se opuso inicialmente 
a someterle a quimioterapia porque 
el consumidor no podía entender 
completamente los riesgos. Pero la 
expectativa del RCOC es que las personas 
con discapacidades del desarrollo reciban 
el mismo tratamiento que la gente con 
un desarrollo típico. Después de hablar 
de las diversas alternativas y considerar 
sus efectos secundarios con el oncólogo, 
el Dr. Himber dio la autorización para la 
quimioterapia en lugar del cuidado  
de hospicio.

“Siempre es importante tener un  
defensor dedicado cuando uno está 
en una situación en donde no puede 
defenderse a sí mismo”, dice. “El 
personal del RCOC se enfoca en cada 
solicitud de consentimiento médico  
como si el consumidor fuera un  
miembro de nuestra propia familia”.
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Un ejemplo es el trabajo que Will 
desempeña actualmente en las 
operaciones de empaque y ensamblaje 
de Goodwill. Como sólo puede usar 
la mano izquierda para desempeñar 
sus tareas, el personal ha creado un 
“dispositivo” especial para ayudarle a 
preparar los paquetes que incluyen hojas 
de papel que se necesitan doblar. El 
dispositivo sostiene el papel en su lugar 
y tiene barras a lo largo del sitio donde 
se hacen los dobleces. Esto mantiene el 
papel recto de manera que Will puede 
doblarlo perfectamente. De hecho, Will 
es tan buen trabajador que puede preparar 
alrededor de 1,000 paquetes en solo cinco 
o seis horas.

Como resultado del éxito de Will con el 
dispositivo, Isaac indicó que Goodwill 
utiliza ahora arreglos semejantes 
para muchas personas más con retos 
semejantes.

Como ya ha dominado el trabajo de 
ensamblaje de paquetes, ahora Will está 
impaciente por aprender más. Una de 
sus metas ahora es participar más en 
el procesamiento de la mercancía de la 
tienda. Es muy hábil para colgar ropa 
en los ganchos para las camisas, pero 
el personal de Goodwill todavía está 
trabajando para crear un dispositivo 
que le facilite usar los ganchos para 
faldas y pantalones utilizando sólo la 
mano izquierda. Ahora mismo es difícil 

para él sostener el gancho y apretarlo 
para abrir los clips del gancho y poner 
correctamente la ropa en los clips.

Jeff Johnson, su coordinador de servicios 
del RCOC, confía en que la excelente 
actitud de Will le ayudará a alcanzar 
sus metas laborales. También tiene 
esperanzas acerca de la posibilidad de 
que él use el autobús regular de OCTA 
en lugar de Access para ir a más sitios 
que requieren cambiar de autobús, una 
habilidad en la que está trabajando en 
el programa de habilidades vitales de 
Goodwill.

Will es un maravilloso 
modelo de conducta para  
sus amigos y compañeros  

de trabajo.

Will dice que uno de los principales 
motivos por los cuales desea aprender 
a usar el autobús regular es que le 
permitirá ver a su novia Carmen con más 
frecuencia. Carmen participaba antes 
en el programa de talleres de Goodwill, 
pero ha pasado a la fase de empleo 
con apoyo. Aunque Will no la ve con 
mucha frecuencia, a menudo habla con 
ella por teléfono cuando él está en casa. 
Le entusiasma la idea de gozar de más 
independencia gracias al uso del Big Bus.

Duelas, la propietaria de la casa, sólo tiene 
comentarios maravillosos sobre Will.

“Se lleva bien con todos”, dice, y 
señala que es muy considerado con los 
demás residentes. A Will le encanta ver 
televisión en su cuarto, pero siempre usa 
audífonos para no molestar a los demás.

Aunque se lleva bien con todos sus 
compañeros de casa, Will pasa más 
tiempo con su amigo Karl, quien 
comparte su interés en el boliche.  
Los dos van a su boliche local todos los 
fines de semana. Como juegan con tanta 
frecuencia, Will se ha convertido en muy 
buen jugador de boliche y hasta se ha 
ganado numerosos trofeos que tiene  
a la vista en su recámara.

Casi toda la gente que lo conoce bien 
habla de la simpatía y el gran sentido del 
humor de Will. Pero Isaac Harmon, el 
administrador de casos que ha trabajado 
con Will durante los últimos años en 
Goodwill Industries, dice que además 
de ser muy sociable y caerle bien a la 
gente, Will es un maravilloso modelo de 
conducta para sus amigos y compañeros 
de trabajo.

“Siempre trata de hacer cosas cuando 
menos una vez”, agrega. “Si no funciona, 
siempre está dispuesto a tratar de hacerlo 
de otra manera”.

Will Navarette (continuación de la p.1)

Will es muy buen jugador de boliche y tiene muchos trofeos que tiene a la vista 
en su recámara, en su casa.

Recientemente Will empezó a trabajar 
en el área de procesamiento de la 
mercancía de Goodwill.
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RCOC apoya la 
Conferencia de 
Fiesta Educativa 
para las familias 
hispanohablantes

Más de 100 padres 
hispanohablantes de niños 
con necesidades especiales 

se reunieron en el Centro Comunitario 
de Garden Grove el 4 de octubre para la 
Fiesta Educativa del 2013 del Condado 
de Orange. RCOC apoyó la conferencia 
de un día de duración, la cual incluyó 
diversos ponentes, además de sesiones 
especializadas sobre temas como los 
servicios de los centros regionales, 

educación, beneficios y autismo. 
Aparte de imprimir los programas 
del evento y los formularios 
de los expositores y dirigir las 
sesiones temáticas, los empleados 
del RCOC atendieron una mesa 
donde proporcionaron información 
y contestaron a preguntas acerca 
de los servicios y apoyos que 
ofrece el RCOC. Entre muchos 
de los demás patrocinadores y 
expositores se encontraron Area 
Board XI, Cal Optima, Disability 
Rights California, la Down 
Syndrome Association, TACA y 
Goodwill. Fiesta Educativa es una 
organización local con varias filiales 
en diversas regiones de California que 
ofrece ayuda a familias y aboga  

en nombre de familias hispanohablantes 
que tienen personas con discapacidades 
del desarrollo.

La Conferencia de Fiesta Educativa del Condado 
de Orange ofreció una oportunidad a familias 
hispanohablantes de obtener más información 
sobre los recursos disponibles para las personas 
con discapacidades del desarrollo. 


