
Homenaje a 
empleados de 
largo plazo

Ayudar a los adultos que reciben 

nuestros servicios a encontrar 

empleos en la comunidad que 

encajen con sus habilidades e intereses y 

financiar los apoyos necesarios para que 

tengan éxito en dichos trabajos son las 

metas se incluyen entre las principales 

prioridades del Centro Regional del 

Condado de Orange. De hecho, la Junta 

Directiva del RCOC ha adoptado una 

política de Empleo Primero que hace que 

el empleo integrado competitivo sea la 

primera opción que considera el equipo 

de planificación para cada adulto en edad 

de trabajar que recibe nuestros servicios. 

Esto se alinea con la política estatal que 

también favorece el empleo inclusivo.

Cada una de estas personas 
ha trabajado con el mismo 
empleador por un mínimo  

de tres décadas.

Como apoyo a esa política y para 

reforzar la importancia del trabajo 

significativo en la vida de las personas a 

quienes servimos, la Junta Directiva del 

RCOC honró a diez adultos que reciben 

nuestros servicios y que han demostrado 

éxito y longevidad extraordinarios en sus 

trabajos. Cada una de estas personas ha 

de trabajo sin discapacidades”, continuó 

Chip. “Pero se necesitó de empleados 

dedicados, leales y muy trabajadores 

como nuestros homenajeados para 

abrir los ojos de muchos empleadores 

a los beneficios de incluir personas con 

discapacidades del desarrollo en su  

fuerza laboral”.

Estas son las diez personas que recibieron 

el homenaje de la Junta Directiva:

Shona Barter 
Empleador: Ralph’s en  

Huntington Beach 

Un largo plazo en el empleo: 30 años

Bonnie Boss 
Empleador: Orangewood Children’s 

Home en Orange 
Un largo plazo en el empleo: 35 años

James Cabrales 
Empleador: Goodwill  
Un largo plazo en el empleo: 38 años

trabajado con el mismo empleador por un 

mínimo de tres décadas, aunque algunos 

han desempeñado diferentes papeles 

con el paso del tiempo. En la reunión 

de enero de la Junta Directiva, que se 

realizó por Zoom, la Junta reconoció a 

cada uno de los homenajeados con un 

Certificado de Reconocimiento por sus 

logros y por ser un modelo a seguir para 

otras personas.

“Las personas que estamos honrando 

son pioneras,” comentó Chip Wright, 

el Presidente de la Junta Directiva del 

RCOC. “Cuando empezaron a trabajar 

en los empleos que todavía tienen 

hoy en día, no siempre se esperaba 

ver a personas con discapacidades del 

desarrollo en sitios de trabajo típicos  

en la comunidad”.

“Las personas que estamos 
honrando son pioneras.” 

Señaló que hace muchos años pocas 

personas con discapacidades del 

desarrollo podían conseguir un empleo 

remunerado. Y a muchos que tenían 

trabajo los empleaban en lo que a veces 

se llamaban “talleres protegidos”. Estos 

tipos de entornos de sitios de trabajo (que 

ya no califican para recibir financiamiento 

de los centros regionales) solo incluían 

a adultos con discapacidades, estaban 

aislados de la comunidad en general y 

a menudo pagaban mucho menos del 

salario mínimo.

“Ahora damos por sentado que las 

personas con discapacidades pueden y 

deben poder trabajar con compañeros 
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En primer plano 

Homenaje a empleados  
de largo plazo continúa en la p.7.

Shona Barter



¡Reserve la  
fecha para el 
evento virtual  
de los Premios  
Spotlight 2022!

Asegúrese de agendarlo en su 

calendario y de guardar la fecha 

para los Premios Spotlight. El 

evento se realizará por videoconferencia 

Zoom a las 5:30 p.m. el lunes 2 de 
mayo. Estamos encantados de informar 

Diálogo
El Centro Regional del Condado de Orange 
publica Diálogo cuatro veces al año para 
personas con discapacidades del desarrollo, 
sus familias y proveedores de servicios. 
También se puede leer Diálogo en el sitio 
web del RCOC: www.rcocdd.com.
Copyright © 2022
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Reuniones de la Junta Directiva  
Año fiscal 2021-2022 

 
3 de marzo  •  5 de mayo  •  2 de junio

A la fecha aún no se toman decisiones 
acerca de cómo se celebrarán las próximas 
reuniones (en persona o virtualmente). 
Consulte el Calendario Mensual en el sitio 
web del RCOC para ver la información 
más actualizada.
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Larry Landauer, Director Ejecutivo
Bette Baber, Directora de Finanzas
Christina Petteruto, Consejera General
Jerrod Bonner, Director de Información  
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Keli Radford, Directora Provisional de 

Servicios y Apoyos
Stacy Wong, Directora de Recursos 

Humanos
Patricia Glancy, Gerente de Admisiones
Jennifer Montañez, Gerente del Área 

Central
Carie Otto, Gerente del Área Oeste
Arturo Cazares, Director Asociado  

de Empleo
Greg Shimada, Director Asociado de 

Tecnología de la Información 
Jack Stanton, Director Asociado  

de Vivienda 
Marta Vasquez, Directora Asociada  

de Finanzas
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CORRECCIÓN

Sentimos que en 
el pie de foto de 
la página 7 del 

número de Otoño 2021 
de Diálogo identificamos 
incorrectamente al primer 
mentor de Gary Nguyen. 
El nombre correcto de la 
mentora es Karen McCord.

Premios  
virtuales  
Spolight

2 de mayo de 2022

Adelanto de nuestro 
nuevo sitio web

El personal del RCOC está trabajando 

duro para actualizar nuestro sitio 

web con el fin de hacerlo más 

fácil de usar para que usted encuentre más 

fácilmente la información que necesita. Por 

el momento se planea que el nuevo sitio 

empiece a funcionar esta primavera. Seguirá 

conteniendo los recursos integrales que tiene 

ahora, además de información clave que se 

requiere que proporcionemos. Sin embargo, 

entre las muchas características nuevas de 

las que disfrutará se incluye un nuevo menú 

simplificado para hacer que sea más sencillo 

navegar por el sitio, un calendario actualizado 

de eventos, un directorio de búsqueda de 

personal y muchos más vídeos e imágenes.

que Michele Gile, la galardonada 

reportera de televisión de CBS2/

KCAL9, vuelve como nuestra maestra 

de ceremonias invitada. Para participar 

en la diversión, vayan al sitio web del 

RCOC (www.rcocdd.com), cliquen en 

el enlace Premios Spotlight 2022 en la 

sección News & Events (Novedades y 

eventos) e inscríbanse. Todas las personas 

que se inscriban recibirán recordatorios 

electrónicos sobre el evento junto con un 

enlace donde clicar a la hora del evento.
Michele Gile



Como en el caso del cuidado infantil, es 

importante usar como guía lo que es típico.

Sabemos asimismo que el trabajo 

significativo es muy beneficioso para los 

adultos con o sin discapacidades. Nuestro 

reportaje principal reconoce que algunos 

de los extraordinarios pioneros del RCOC 

en los empleos han abierto el camino para 

sitios de trabajo inclusivos en donde las 

personas a quienes servimos trabajan junto 

con gente sin necesidades especiales.

Las nuevas reglas federales 
nos están prohibiendo 

gastar fondos federales en 
programas no integrados.

Bien sea con respecto al empleo o a 

la recreación social u otros servicios, 

nuestra meta es desplegar los recursos 

del RCOC y colaborar con nuestra red de 

dedicados proveedores de servicios con 

el fin permitir que las personas a quienes 

servimos participen en actividades diarias 

de la manera más típica posible en 

entornos completamente integrados en la 

comunidad.

Existe un acuerdo amplio de que este 

enfoque es mejor para las personas a 

quienes servimos y, de hecho, las nuevas 

reglas federales lo están ordenando y nos 

están prohibiendo gastar fondos federales 

en programas no integrados que sirven 

solo a niños y adultos con discapacidades.

En el RCOC creemos que este enfoque 

también es el mejor para la comunidad 

en general. Cuando estamos rodeados de 

diversos vecinos que no son exactamente 

como nosotros e interactuamos con ellos, 

desarrollamos una mayor empatía hacia 

los desafíos de otras personas, una mayor 

comprensión de las cosas que todos 

tenemos en común y un mayor aprecio 

mutuo de las habilidades de los demás.

forma de los servicios de los centros 

regionales. Es un tema oportuno ahora 

mismo ya que se relaciona de manera 

directa con el artículo en la página 6 sobre 

las actividades recreativas sociales.

La responsabilidad 

parental se refiere 

a la obligación 

que tienen los 

padres de cubrir 

las necesidades 

básicas de su hijo 

con discapacidades 

del desarrollo 

de la misma 

manera que lo hacen para sus hijos sin 

necesidades especiales. Un ejemplo de 

esta responsabilidad parental es el cuidado 

infantil. Cuando ambos padres, o un padre 

soltero/una madre soltera, trabajan tiempo 

completo, el RCOC puede cubrir los costos 

adicionales que se pudieran requerir para 

incluir al niño en un entorno de cuidado 

infantil típico (un asistente especial, por 

ejemplo). Sin embargo, se espera que 

el padre/la madre pague el mismo costo 

básico del cuidado infantil que pagarían 

por sus hijos sin discapacidades hasta los 

13 años.

Importante usar como  
guía lo que es típico.

En cuanto a las actividades recreativas 

sociales, sabemos que todos los niños, 

no solo los de necesidades especiales, 

se pueden beneficiar de una gama de 

actividades recreativas sociales, como 

programas artísticos, musicales, de baile, 

deportivos, etc. Y, al igual que con el 

cuidado infantil, en el caso de niños que 

reciben servicios de los centros regionales, 

se espera que los padres que desean que 

sus hijos participen paguen, en la mayoría 

de los casos, ese costo, de la misma 

manera que lo harían para sus hijos sin 

discapacidades.
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La meta de una 
vida diaria típica
Por Larry Landauer, Director Ejecutivo

En mi última columna hablé 

sobre algunas de las maneras 

en que los servicios de los 

centros regionales son diferentes de 

la mayoría de los programas de la 

red de protección social. Me enfoqué 

en forma específica en la manera 

en que los centros regionales prestan 

servicios a personas por su discapacidad 

del desarrollo, independientemente de 

su situación económica, mientras que el 

objetivo de la mayoría de los programas 

de la red de protección social financiados 

por el gobierno es aliviar la pobreza y, 

por tanto, solo se ofrecen a gente cuyos 

ingresos caen por debajo de cierto nivel.

La responsabilidad parental 
se refiere a la obligación que 
tienen los padres de cubrir  
las necesidades básicas de  
su hijo con discapacidades  

del desarrollo.

En nuestro último número hablamos 

también de los “recursos genéricos”, 

que se refieren a los que ofrecen otras 

agencias y organizaciones, como las 

escuelas públicas y los departamentos 

locales de parques y esparcimiento, que 

sirven al público en general y a los cuales 

la Ley Lanterman requiere que nosotros 

tengamos acceso antes de gastar fondos de 

los centros regionales.

Quería darle seguimiento en esta columna 

con otro concepto: la responsabilidad 

parental, un elemento único en cierta 

Informe del Director 
Ejecutivo



Gracias a quienes apoyan el Árbol  
de Deseos y Spark of Love de ABC 7

Nuestra comunidad del Condado de Orange fue más generosa que 
nunca en ayudar a dar brillo a los días festivos de las familias de 
bajos ingresos que reciben servicios del RCOC. Se cumplieron 

un total de 696 deseos con regalos recibidos por medio del programa de 
larga trayectoria “Árbol de los Deseos” del RCOC. Entre los donantes 
se incluye a: 24 Hour Homecare, Autism Footprints, CASTO State 
President, Collins Aerospace, Community Support Solutions, Cortica 
Care, Edwards Life Science, Fox Dealer Interactive, Full Circle Home 
Loans, Giovanniello Law Group, Scouts Oso Valley Service Unit, 
IMPACT Properties, Sage Behavior Services, Troutman Pepper y 
UMass Global, junto con docenas de personas, incluidos miembros 
de la Junta Directiva y empleados del RCOC. Al programa Spark of 

Love de ABC 7, operado por KWVE Radio, donó asimismo 
un total de 180 juguetes.

Lecciones de 
mis experiencias 
laborales
Por Sylvia Delgado, Presidenta de PAC

Escuchar hablar durante 
tantos años de todas 
las personas a quienes 

sirve el RCOC que han tenido 
éxito en sus empleos, me 
hizo pensar en mis propias 
experiencias y en lo que he 
aprendido trabajando.

Mi primer empleo fue en ventas, 
pero después de trabajar en eso 
durante tres años, quise hacer 
algo que me apasionara: ayudar 
a los niños. Durante más de 20 
años trabajé en un programa de 
cuidado diurno infantil. Más 

De persona a persona
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tarde, hace casi tres años, quise 
probar algo diferente y encontré 
un trabajo como personal 
de seguridad de eventos. La 
pandemia implicó que no pude 

trabajar 
durante un 
tiempo, pero 
realmente 
me gusta 
mi trabajo. 
Tengo la 
oportunidad 
de interactuar 
con diferentes 

personas e ir a diferentes sitios, 
trabajar en eventos deportivos, 
conciertos y otros eventos en el 
Honda Center, UC Irvine y la 
feria del Condado de Orange.

Antes de este empleo, siempre 
me acompañó un entrenador en 
el trabajo. Hubo ocasiones en 
que eso fue realmente bueno, 

pero a veces sentí como que 
me cuidaban como si fuera un 
niño. Fue un gran paso para mí 
cuando empecé este empleo y mi 
empleador decidió que no quería 
un entrenador en el trabajo allí. 
Me dio miedo al principio. Pensé 
que estaría completamente sola 
si algo pasaba en el trabajo, 
pero resulta que mi entrenador 
en el trabajo está a una llamada 
telefónica de distancia y eso ha 
funcionado muy bien.

De hecho, hace unos meses 
mi gerente preguntó si yo 
consideraría ser supervisora, 
cuando fuera necesario. Así que 
supongo que trabajar duro da 
buenos resultados. Y aprendí que 
una persona puede triunfar en un 
empleo, con o sin un entrenador 
en el trabajo, porque aunque él 
no esté parado a tu lado, siempre 
tienes a alguien de tu lado.

Emiliano Robledo
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Talleres de control del 
comportamiento para 
padres

Estos talleres son gratuitos para los padres y 

se ofrecen por Zoom (en lugar de hacerlo en 

persona). Cubre los principios básicos del 

control positivo del comportamiento, con un enfoque 

práctico en ayudar a los padres a cambiar su propia 

conducta y la de sus hijos. Los padres participan 

activamente y se les invita a hablar de trastornos de 

conducta específicos a los que se están enfrentando.  

A fin de aprovechar al máximo la experiencia, se 

alienta a los padres para que asistan a todas las 

sesiones de una serie, aunque el entrenamiento para ir 

al baño es el enfoque de la última sesión. Se requiere 

hacer reservaciones por adelantado. Comuníquese con 

su Coordinador de Servicios o con Tracy Vaughan 

llamándole al (714) 796-5223 o escribiéndole a 

tvaughan@rcocdd.com si desea información adicional  

y para inscribirse. 

Presentado en español por Advanced  
Behavioral Health
Fechas:  Jueves por la noche – 17, 24 y 31 de marzo;  

7 y 14 de abril

Hora: De 5:30 a 8:00 p.m.

Presentado en vietnamita por Footprints
Fechas:  Martes por la noche – 17, 24 y 31 de mayo;  

6 y 14 de junio

Hora: De 5:30 a 8:00 p.m.

Presentado en inglés por Advanced  
Behavioral Health
Fechas:  Jueves por la noche – 4, 11, 18 y 25 de agosto; 

y 1 de septiembre

Hora: De 5:30 a 8:00 p.m.

Presentado en español por Footprints
Fechas:  Jueves por la noche – 13, 20, y 27 de octubre; 

3 y 10 de noviembre

Hora: De 5:30 a 8:00 p.m.

¿Qué es “Mi Plato”?

¿Reconoce la imagen a la derecha? Se conoce 

como Mi Plato (My Plate) y está dividido 

en secciones para verduras, frutas, granos y 

alimentos con proteínas, además de una “taza” a un lado 

para productos 

lácteos. Consumir las 

cantidades apropiadas 

de diversos alimentos 

es importante para 

estar sano, es por ello 

que el Departamento 

de Agricultura de 

Estados Unidos ha 

creado Mi Plato 

con el fin de que 

la gente vea de un vistazo cuánto espacio de su plato debe 

ocupar cada uno de estos tipos diferentes de comida. Estos 

son algunos ejemplos de opciones sanas para cada tipo de 

alimento que aparece en Mi Plato.

Frutas:  Concéntrese en frutas enteras en lugar de jugos o 

alimentos preparados.

 • Manzanas • Peras • Moras 

 • Naranjas • Sandía • Plátanos

Verduras: Varíe sus verduras y combínelas en lotes de 

diferentes opciones de colores vivos.

 • Brócoli • Zanahorias • Espinacas  

 • Berenjena • Pimientos rojos  

 • Ejotes habichuelas

Granos: Escoja opciones de granos integrales siempre que 

sea posible.

 • Avena • Arroz integral • Tortillas   

 • Pan • Harina de maíz 

 • Pasta de trigo integral

Proteínas: Pruebe diferentes tipos de proteínas, incluidas 

fuentes no animales, para agregar variedad.

 • Aves • Pescado  • Frijoles 

 • Carne de res • Tofu • Lentejas

Productos lácteos: Pruebe opciones bajas en grasa o sin 

grasa, o de origen vegetal.

 • Leche • Leche de soya enriquecida 

 • Queso • Leche de almendra enriquecida

 • Yogur • Leche de arroz enriquecida

Consejo diario para el bienestar
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A partir del 1 de julio de 2021 

a los centros regionales ya 

no se les prohibirá financiar 

actividades recreativas sociales, 

incluidos campamentos y terapias no 

médicas. Su Coordinador de Servicios 

del RCOC hablará sobre la recreación 

social con usted en su próxima reunión 

IPP o IFSP. Enseguida se incluyen 

algunos datos clave acerca de estos 

servicios.

¿Qué son los servicios 
de recreación social?

Las actividades recreativas sociales 

son servicios que brindan a los 

adultos o niños que reciben servicios 

la oportunidad de desarrollar sus 

habilidades sociales y de participar en 

actividades familiares en grupo bien 

sea en la casa o en la comunidad. Entre 

ellas se incluyen programas de arte, 

baile, campamentos, deportes y música 

que pueden ofrecer los departamentos 

de Parques y Esparcimiento locales, 

los Special Olympics, comunidades 

religiosas, escuelas, círculos de apoyo u 

otros recursos. 

Pautas de Compra  
de Servicios

Se requiere que los Coordinadores de 

Servicios sigan las Pautas de Compra 

de Servicios del RCOC para servicios 

recreativos sociales aprobadas por el 

Departamento de Servicios del Desarrollo 

con el fin de  asegurarse que servimos 

equitativamente a personas de todos 

los antecedentes culturales conforme 

lo requiere la Ley Lanterman. Para ver 

las pautas, visite el sitio web del RCOC 

(www.rcocdd.com) y haga clic en 

“Purchase of Service Guidelines” (Pautas 

de Compra de Servicios) en la pestaña 

“RCOC Services” (Servicios del RCOC).

oportunidades para dicha interacción 

en entornos como escuelas, programas 

diurnos o iglesias.

¿De qué manera afecta la 
discapacidad de una persona su 
habilidad para participar en la 
actividad recreativa social? Aunque 

es probable que el RCOC no pueda 

financiar la actividad misma, es posible 

que podamos cubrir cuotas o costos 

adicionales que se pudieran requerir 

para que se incluya en la actividad a 

la persona que recibe servicios. Esto 

puede incluir un costo mayor que es 

específico para la discapacidad de la 

persona o para un asistente u otra ayuda 

especial que se necesite.

 ¿Qué obstáculos podrían existir 
para evitar incluir a la persona con 
discapacidades en una actividad 
recreativa social típica? Si, por 

ejemplo, la persona que recibe servicios 

ha intentado y no ha tenido éxito en 

un programa típico, es posible que 

haya otros apoyos que el RCOC pueda 

financiar y que puedan ayudar a la 

persona a tener éxito en un entorno típico 

inclusivo.

Recursos adicionales

Si desea información sobre docenas de 

actividades gratuitas o de bajo costo en 

la comunidad, baje la Guía de recursos 

recreativos del RCOC de nuestro sitio 

web. Está en inglés, español y vietnamita. 

Contacte también a su Coordinador de 

Servicios del RCOC para anotarse en 

la lista de correo electrónico en inglés, 

español o vietnamita en que se informa 

a los padres de eventos y actividades 

locales de interés.

Responsabilidad 
parental y recursos 
genéricos

En las Pautas de Compra de Servicios 

del RCOC se indica que por lo general 

no compraremos servicios recreativos 

sociales ya que se considera que estos 

servicios son responsabilidad de los 

padres y que los deben prestar la familia, 

la comunidad o recursos genéricos. Sin 

embargo, aunque se financiarán servicios 

recreativos sociales solo en situaciones 

excepcionales, su Coordinador de 

Servicios del RCOC tiene el compromiso 

total de ayudarle a encontrar y tener 

acceso a actividades recreativas sociales 

apropiadas. Estos son algunos aspectos 

que tomamos en cuenta:

 ¿Cuál es la necesidad que cubrirían las 
actividades recreativas sociales? La Ley 

Lanterman exige que cualquier servicio 

que el RCOC financie esté directamente 

relacionado con las necesidades de la 

persona que recibe servicios y que se 

deben utilizar recursos genéricos antes de 

gastar fondos del RCOC. Así que si, por 

ejemplo, la necesidad es de interacción 

social, tendremos que explorar 

Datos sobre las actividades recreativas sociales



¡Felicidades 
a todas estas personas extraordinarias!

James Cabrales

Thomas Christian 
Empleador: Orange County Fire 

Authority en Irvine 

Un largo plazo en el empleo: 31 años

Ronald Einwich 
Empleador: Orange Senior Center  

en Orange 

Un largo plazo en el empleo: 32 años

Michael Hughes 
Empleador: Huntington Pet Vet en 

Huntington Beach 

Un largo plazo en el empleo: 30 años

Michele Martinkus 
Empleador: Del Taco en Anaheim 

Un largo plazo en el empleo: 23 años

Tony Ramirez 
Empleador: The Pacific Club  

en Newport Beach 

Un largo plazo en el empleo: 34 años
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Homenaje a empleados  
de largo plazo (continuación de 
la p.1)

Trabajar y mantener a la vez elegibilidad para beneficios

Muchos de los adultos que reciben servicios del RCOC califican para diversos beneficios públicos, además de los servicios 
del centro regional. Debido a que la mayoría de dichos beneficios, como SSI (Ingresos Suplementarios del Seguro 
Social) y Medi-Cal (llamado CalOptima en el Condado de Orange) solo se ofrecen a personas cuyos ingresos caen por 

debajo de cierto nivel, mantener la elegibilidad para los beneficios a menudo es una consideración importante para los adultos que 
tienen empleos remunerados.

El sitio web Disability Benefits 101 (www.ca.db101.org), un proyecto de la organización sin fines de lucro World Institute on 
Disability, es un excelente recurso para ayudar a las personas y las familias a navegar estas preocupaciones. Ofrece información 
gratuita estado por estado sobre los programas y reglamentos de beneficios en el trabajo, calculadores para ayudar a fijar metas para 
el trabajo y respuestas a preguntas frecuentes.

En el sitio web del RCOC (www.rcocdd.com) se puede encontrar un enlace de la página del sitio web de California.  
Haga clic en la pestaña “RCOC Services” (Servicios del RCOC) en la página de inicio, luego 
en “Employment for People with Developmental Disabilities” (Empleo para personas con 
discapacidades del desarrollo) y baje a la parte inferior de la página. En esa página también se 
puede encontrar una multitud de recursos adicionales relacionados con la transición y el empleo.

Si tiene alguna pregunta sobre el empleo integrado competitivo, no dude en contactar a su 
Coordinador de Servicios del RCOC, quien siempre está a sus órdenes para ayudar.

Rob Ross 
Empleador: The Pacific Club 

 en Newport Beach 

Un largo plazo en el empleo: 31 años

Bob Woelfle 
Empleador: McDonald’s  

en Garden Grove 

Un largo plazo en el empleo: 34 años

Bob Woelfle

Rob Ross

Beneficios
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Diálogo

Socios comunitarios  
Barclay ayudan a iluminar 
días festivos para familias 
del RCOC

Cientos de niños y adultos que reciben 

servicios del RCOC y sus familiares 

disfrutaron de una función muy especial 

gratuita para los días festivos en el Irvine Barclay 

Theatre el 10 de diciembre. Liza Krassner, una de 

los miembros de la Junta Directiva del RCOC que 

también está en la Junta Directiva del teatro, facilitó 

el evento que incluyó una función abreviada del 

ballet El cascanueces, junto con villancicos cantados 

por el coro de la University High School. (Izq. a der.) Larry Landauer, Liza Krassner y Craig Springer, 
Vicepresidente Ejecutivo del Irvine Barclay Theatre.
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Al servicio de la comunidad hispana del Condado de Orange

El Centro Regional del Condado de Orange ha preparado este encarte especialmente para las personas y familias a 

las que servimos que se sienten más cómodas comunicándose en español. Estos eventos, programas y actividades 

se presentan en español y/o se dirigen específicamente a personas en la comunidad hispana del Sur de California. 

Sin embargo, el RCOC no financia ni patrocina a algunos y la información se da como una cortesía. Si sabe de alguna otra 

oportunidad que le gustaría compartir con otros hispanohablantes, llame a Giulia Rodriguez, la Coordinadora de Servicios de 

Padres del Centro de Recursos para Familias Comfort Connection al (714) 558-5402 o escríbale a grodriguez@rcocdd.com.

(continúa al dorso)

Hablemos del ABA 
en casa, la escuela 
y la comunidad

Padres Mentores presenta este 

taller gratuito por Zoom o 

en persona. Le enseñarán los 

fundamentos del Análisis Conductual 

Aplicado (ABA, conocido también 

como terapeuta del comportamiento). 

Aprenderá sobre la terapia del 

comportamiento en casa, cómo tener 

una entrevista con una agencia ABA y 

cómo interactuar efectivamente con su 

equipo ABA. Se requiere inscribirse. 

Si desea información adicional e 

inscribirse, escríbale a Evelyn  

Rodriguez a epamela31@gmail.com.

Miércoles, 23 de febrero
De 9:00 a 11:00 a.m.

Moving on at 3... 
Talleres para padres 
sobre la transición

Este taller gratuito sobre la 

transición les ayuda a los padres 

a entender las diferencias entre 

los servicios prestados por Intervención 

Temprana y los escolares, aprender 

sobre el proceso del Programa Educativo 

Individualizado (IEP) que usan las 

escuelas para determinar qué servicios 

reciba el niño y muchas cosas más.  

Esta sesión es virtual por Zoom y se 

ofrece en español. Si desea información 

adicional e inscribirse, llame a Patricia 

Garcia al (714) 558-5400 o escríbale  

a pgarcia@rcocdd.com.

Jueves, 17 de febrero
De 6:30 a 8:30 p.m.

Servicios de Apoyo 
en el Hogar (IHSS)

Parents Helping Parents presenta este 

taller gratuito por Zoom para ayudar 

a los padres a informarse sobre los 

Servicios de Apoyo en el Hogar (IHSS) de 

California, los requisitos de elegibilidad para 

los programas financiados por el estado y cómo 

solicitar los servicios. Se requiere inscribirse. 

Si desea información e inscribirse, mande un 

correo electrónico a info@php.com.  

Viernes, 11 de febrero
De 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Cómo entender 
las actitudes 
desafiantes de 
los niños con 
discapacidades

Parents Helping Parents presenta 

esta serie gratuita de cuatro 

sesiones y ofrece una perspectiva 

profunda del comportamiento y las 

cuatro funciones de la conducta. Entre 

los temas cubiertos se incluyen el 

análisis de patrones de comportamiento, 

intervención del comportamiento, valores 

familiares y creación de un entorno 

positivo, disciplina enérgica y cuidado 

personal para los cuidadores. Si desea 

información e inscribirse, mande un 

correo electrónico a info@php.com.

Jueves: 3, 10, 17 y 24 de marzo
De 6:30 a 8:30 p.m.

Cómo entender las evaluaciones 
académicas

Padres Mentores presenta este taller gratuito por Zoom  

o en persona. Le enseñarán cómo realizan las  

evaluaciones académicas las escuelas  

públicas que proveen educación especial a  

los niños con discapacidades del desarrollo.  

Se requiere inscribirse. Si desea información  

adicional e inscribirse, escríbale a Evelyn  

Rodriguez a epamela31@gmail.com.

Miércoles, 23 de marzo
De 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
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Si su familia es nueva en el RCOC, el anuncio reciente de 

que ya no se les prohíbe a los centros regionales financiar 

actividades recreativas sociales pudo haber sido confuso. 

Independientemente de que usted sea nuevo o no en el RCOC, 

recomendamos que lea el artículo en la página 6 de este boletín 

informativo ya que provee mucha 

información útil para ayudarle 

a hablar con su Coordinador de 

Servicios del RCOC sobre las 

actividades recreativas sociales.

Los programas 
deben ser inclusivos 
para poder recibir 
financiamiento

Uno de los grandes cambios que ha ocurrido en la comunidad de 

discapacidades del desarrollo ya que las actividades recreativas 

sociales recibían antes financiamiento es el importante 

distanciamiento de los programas y actividades dedicados 

estrictamente a las personas con discapacidades. De hecho, se 

prohíbe específicamente que programas, como los campamentos y 

las ligas deportivas que no sirven a las personas sin discapacidades, 

reciban fondos federales, los cuales constituyen una gran parte del 

presupuesto de servicios del desarrollo de California.

Se prohíbe específicamente que programas, 
como los campamentos y las ligas 

deportivas que no sirven a las personas sin 
discapacidades, reciban fondos federales.

Es por ello que es importante que las familias que traten de 

tener actividades recreativas sociales financiadas por el RCOC 

exploren opciones en las cuales su hijo o miembro adulto de su 

familia puedan ser incluidos con personas típicas. Por ejemplo, 

podrían incluirse programas en gimnasios, deportivos o artísticos 

que se ofrecen al público en general, pero que también hacen 

adaptaciones para las personas con discapacidades o tienen clases 

o actividades adaptadas para personas con necesidades especiales.

La recreación social es una  
alternativa a la ayuda de relevo

Para muchos padres los servicios de ayuda de relevo que financia 

el RCOC proveen un descanso crucial de la presión del cuidado de 

un niño con discapacidades del desarrollo. 

Ese tiempo, cuando lo cuidan otras 

personas, también puede ser bueno para 

ayudar al niño a cultivar su independencia 

y desarrollar nuevas habilidades sociales. 

Sin embargo, reconocemos que no todas 

las familias que reciben nuestros servicios 

desean acceso a los servicios de ayuda de 

relevo a su disposición. 

Para esas familias, especialmente, las actividades recreativas 

sociales podrían ser una excelente opción que pueden brindarle 

muchos de los mismos beneficios que la ayuda de relevo. Eso se 

debe a que en muchas de estas actividades (como los programas 

artísticos, de baile, de campamentos, deportivos y musicales) la 

persona que recibe servicios está bajo la supervisión de alguien que 

no es uno de los padres. Y aunque uno de los padres esté presente, 

es probable que no participe activamente en el cuidado del niño.

Las actividades recreativas sociales  
podrían ser una excelente opción que pueden 
brindarle muchos de los mismos beneficios 

que la ayuda de relevo.

Si desea información adicional sobre las actividades recreativas 

sociales o le gustaría obtener ayuda para encontrar actividades 

recreativas sociales apropiadas para el miembro de su familia, 

asegúrese de contactar a su Coordinador de Servicios del RCOC.

Introducción a los servicios recreativos sociales


