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Redwood Coast Developmental Services Corporation 
Junta de Consejo 
Eureka, 12 de julio de 2019. 
 
Informe de Directores Ejecutivos 
 
Lamento no estar entre ustedes en nuestra reunión de julio, ya que me tomaré un tiempo libre (del 1 al 
15 de julio). En este informe escrito, trataré de capturar algunas de las cosas emocionantes que están 
sucediendo en RCRC y en nuestra comunidad en general. Los miembros del Equipo de Directores estarán 
presentes y podrán responder cualquier pregunta que pueda tener, y con gusto responderé a las 
preguntas e inquietudes, en persona, por teléfono y por correo electrónico cuando regrese. 
 
Me complace informar que a partir del 15 de julio, Laura Larson, ex Directora Ejecutiva del Centro 
Regional Far Northern, se unirá a nuestra comunidad como Gerente de la Región de la Costa Norte del 
Consejo Estatal sobre Discapacidades del Desarrollo. Laura es una experimentada, líder visionario. Ella 
entiende los problemas de nuestras comunidades rurales. Esto será un beneficio increíble para nuestros 
cuatro condados. 
 
El Plan Comunitario De La Costa De Redwood 
 
El Centro Regional de Redwood Coast está creciendo y las necesidades de las personas que atendemos 
son complejas, desafiantes y cambian continuamente. Tenemos la responsabilidad legal y ética de 
utilizar los recursos públicos de manera eficiente y efectiva. Tenemos una responsabilidad contractual 
con el Departamento de Servicios de Desarrollo para desarrollar un plan de desempeño que refleje las 
aspiraciones, necesidades y preferencias de toda nuestra comunidad; Clientes y familias de niños y 
adultos, proveedores de servicios, socios comunitarios, miembros de la Junta y personal de RCRC. 
 
No estoy satisfecho con el proceso y el contenido del Plan Estratégico de RCDSC o el Plan de 
Rendimiento Anual de RCRC. En mi opinión, ninguno de los dos ha sido suficientemente representativo 
de nuestra comunidad y sabiduría colectiva. No han proporcionado una guía clara o resultados medibles. 
Por este motivo, Steve Pérez y yo nos hemos estado reuniendo con Anh Nguyen, una consultora, sobre 
cómo contratar a su equipo para recibir asistencia con el proceso de creación de un plan comunitario 
para proporcionar un marco para guiar nuestro trabajo y datos de rendimiento para ayudarnos a evaluar 
nuestra Progreso. Steve y yo nos hemos reunido con ella en algunas ocasiones y nos impresionó lo 
suficiente como para invitarla a hacer una presentación a la Junta y al personal de RCRC en nuestra 
reunión de julio. 
 
Seguridad de la comunidad 
 
Una vez más, es la temporada de incendios, y estamos en modo de respuesta a desastres. Hemos 
aprendido de la experiencia pasada, revisado y revisado nuestras políticas y procedimientos. Estamos en 
comunicación regular con nuestros socios de la comunidad. 
 
Esta temporada, tenemos el problema de los cortes de energía planeados por PG&E. Se nos ha 
informado que las áreas de "alta amenaza" pueden anticipar cortes de energía eléctrica que duren de 3 
a 5 días a la vez, y que podemos esperar una cantidad de estos en nuestra región esta temporada. Si 
bien esto será difícil para comunidades enteras, hemos identificado a los clientes de RCRC que pueden 
ser más vulnerables, debido al equipo médico, los suministros y los medicamentos que dependen de la 
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energía eléctrica. En colaboración con nuestros proveedores de servicios, nos aseguraremos de que los 
clientes tengan un plan de seguridad. 
 
Yo mismo, y los Directores de FNRC y NBRC se reunieron con el liderazgo de DDS para discutir la 
planificación de la seguridad del cliente y las operaciones del Centro Regional en caso de cortes 
prolongados de energía. Estamos explorando la compra de energía de respaldo para los clientes y 
nuestras oficinas. Tenemos estrategias para el despliegue de personal si una oficina no tiene energía. 
Podemos redirigir las comunicaciones entre las oficinas para que los clientes, las familias y los 
proveedores de servicios puedan comunicarse con nosotros. Asistiré a una reunión con la Oficina de 
Servicios de Emergencia del estado en Sacramento en julio, para participar en el desarrollo de un plan 
regional. 
 
En asociación con el Consejo Estatal sobre Discapacidades del Desarrollo, realizaremos talleres de 
Capacitación de Seguridad y Reducción de Riesgos para auto defensores, familiares y proveedores de 
servicios en Ukiah los días 5 y 6 de agosto y en Eureka el 7 de agosto (los folletos se adjuntan a este 
informe).  La información sobre el registro está disponible en nuestro sitio web, página de Facebook y en 
nuestras oficinas. La capacitación para el cumplimiento de la ley se llevará a cabo de manera simultánea 
a estos eventos en el College of the Redwoods. 
 
El presupuesto 2019-20 
 
La Legislatura ha completado el trabajo sobre el presupuesto del próximo año. El financiamiento para el 
próximo año fiscal incluye $ 50 millones adicionales más allá de lo que el Gobernador Newsom propuso 
originalmente.  Las estimaciones iniciales indican que la mayoría de los proveedores de servicios 
recibirán un aumento inmediato de 8.2% en las tarifas. Algunos pueden obtener un aumento menor y 
otros no verán ningún aumento. Algunas buenas noticias: el calendario de vacaciones uniforme se 
retrasará hasta el 1 de enero de 2022, y no tan buenas noticias: la facturación de medio día continuará. 
Como se esperaba, los fondos para el campamento y la recreación social no serán restaurados. Nuestra 
defensa debe continuar. 
 
Hemos recibido nuestra asignación preliminar para Operaciones, que sugiere un aumento moderado 
para el crecimiento, pero no tendremos cifras firmes hasta finales de julio o, más probablemente, a 
principios de agosto. Lo que sabemos en este momento se incluye en el informe de Amy. Más por venir. 
 
Apoyo familiar y empoderamiento de los padres 
 
Me complace informar que actualmente hay 7 grupos de empoderamiento de padres patrocinados por 
RCRC, que llevan a cabo reuniones regulares en nuestros 4 condados. Tres de ellos son para familias 
cuyo idioma principal es el español.  Un grupo está ubicado en la comunidad de Hoopa y uno pronto se 
ofrecerá a la comunidad de Covelo. Estamos planeando establecer más grupos, según surjan la 
necesidad y el interés. 
 
Las primeras reuniones de la Academia de Padres, un apoyo para las familias recién encontradas 
elegibles para los servicios del Centro Regional de Redwood Coast, han comenzado. La intención de la 
Academia de Padres es dar la bienvenida a las familias a nuestra comunidad, educarlas sobre los 
Servicios del Centro Regional y proporcionar información sobre Discapacidades del Desarrollo. 
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CalFresh 
 
A partir del 1 de junio de 2019, los adultos mayores y las personas con discapacidades que reciben 
ingresos del Seguro Social / Pago suplementario estatal pueden ser elegibles para recibir asistencia 
alimentaria complementaria a través del Programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP). e 
conformidad con un acuerdo interinstitucional entre DDS y el Departamento de Servicios Sociales de 
California, los Centros Regionales ayudarán con la expansión de los beneficios de CalFresh (SNAP) a las 
personas y familias que atendemos. La financiación se asignará a los Centros Regionales para participar 
en las siguientes actividades: 
 

 Asistir a entrenamientos en el programa CalFresh 

 Proporcionar asistencia e información sobre la Reversión del SSI / SSP Cash-Out y la asistencia 
de la aplicación CalFresh a las personas con discapacidades del desarrollo que reciben el SSI / 
SSP. 

• Proporcionar la reversión de la extensión de SSI / SSP Cash-Out y la asistencia de la aplicación    
   CalFresh: 

o Los Asistentes de solicitud proporcionarán asistencia de aplicación a los clientes del 
centro regional que sean beneficiarios del SSI / SSP en las oficinas del centro regional u 
otras ubicaciones de la comunidad. 

o Los centros regionales o sus agencias de subcontratación realizarán una evaluación 
previa de los beneficios de SNAP CalFresh con los consumidores. 

•  Haga un seguimiento de la cantidad de clientes preseleccionados, aprobados y rechazados para la 
expansión de CalFresh y, trimestralmente, verifique los datos que se envían a los centros 
regionales desde DDS. 

 
El programa CalFresh será un beneficio significativo para las personas y familias a las que servimos 
esa lucha cada mes para cubrir las necesidades básicas de una vida saludable. El personal de RCRC se 
comunicará con nuestras comunidades sobre los beneficios del programa, realizará una evaluación 
previa de elegibilidad y brindará asistencia para la solicitud. Más información estará disponible en 
nuestro sitio web, página de Facebook y en nuestras oficinas. 
 
 


