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Aprobación del Borrador de Contrato de Desempeño 2019: Medidas y Actividades 
 
Inmediatamente después de este informe hay una copia del Proyecto de medidas y actividades 
del contrato de desempeño 2019. Este borrador incluye cambios en las actividades que el 
Centro Regional de Redwood Coast empleará para lograr nuestra Política Pública y Resultados 
de la Política Local. Los cambios propuestos se basan en los comentarios recibidos durante las 
reuniones públicas celebradas en Ukiah y en nuestra reunión de la Junta de septiembre. 
Solicito que los miembros de la Junta Directiva aprueben el Proyecto de Contrato de 
Desempeño, para que pueda presentarlo al Departamento de Servicios de Desarrollo. 
 
Hubo un acuerdo significativo entre los participantes compartidos durante las dos reuniones 
públicas. Estas áreas de acuerdo, incluidas las recomendaciones específicas realizadas que se 
han incluido en nuestras Actividades propuestas del Plan de Desempeño 2019. Le pido que 
revise las Medidas y Actividades antes de la reunión de noviembre. Las siguientes son algunas 
de las áreas en las que nos centraremos en nuestro Plan de desempeño de 2019 en respuesta 
a los comentarios del público: 
 

 Educación y apoyo para padres 
 

Una de las áreas en las que los participantes de nuestras reuniones públicas 
consideraron firmemente fue la necesidad de una mejor información de los padres con 
respecto a los servicios de RCRC y la provisión de grupos de apoyo para padres. En 
respuesta a esta necesidad expresada, desarrollaremos una orientación al documento 
de servicios de RCRC, que describirá los servicios disponibles para individuos elegibles 
a lo largo de la vida. Estará disponible en formato impreso (inglés / español) y digital. 
 
Actualmente hay grupos de apoyo para padres en Eureka y Crescent City. Se planifican 
grupos de apoyo para padres de familia para las comunidades de Hoopa (Humboldt Co) 
y Covelo (Mendocino Co). RCRC patrocinará grupos de apoyo para padres en Ukiah y 
en Lake Co. en la primavera. 
 

 Apoyo para niños en edad escolar y jóvenes en transición 
 
Continuaremos brindando capacitación sobre los derechos de los estudiantes y los 
padres en educación especial en colaboración con el Centro de Recursos para Familias 
Warmline. Como parte de nuestra iniciativa para brindar más apoyo a los padres, 
desarrollaremos y conduciremos grupos de apoyo para padres para niños en edad 
escolar, comenzando con Early Start y continuando en todos los niveles de grado para 
incluir un enfoque en los padres de estudiantes en edad de transición. Reconocemos la 
necesidad de capacitación para los jóvenes en transición y sus familias para la 
planificación de la transición y el apoyo para acceder a los servicios de transición 
adecuados para jóvenes de 16 a 21 años. Esta será una actividad prioritaria para 
nuestro personal y nuestra colaboración con nuestros SELPA y los distritos escolares. 
 
 
 



 apoya el empleo 
 
RCRC desarrollará materiales informativos para clientes y familias que expliquen las 
opciones de empleo y el apoyo disponible, que incluyen pasantías, empleo competitivo 
e integrado, apoyo empleo y empleo a medida. Desarrollaremos y divulgaremos 
materiales informativos que describan el impacto del empleo remunerado en los 
ingresos (SSI) y los beneficios de seguro de salud que reciben los clientes. 
Colaboraremos con nuestros socios en SELPA y en los distritos escolares para 
proporcionar información a los jóvenes en edad escolar (a los 14 años) sobre las 
opciones de empleo / carrera y las actividades previas al empleo. 
 

 Apoyos para adultos que residen en hogares familiares 
 
Además de ofrecer grupos de apoyo para padres, RCRC proporcionará información 
clara, en múltiples formatos, sobre los apoyos disponibles para las familias que cuidan a 
clientes adultos (descanso, personal de asistencia, servicios de salud del 
comportamiento, etc.) 

 
En nuestra reunión del 3 de noviembre, mi presentación se limitará a responder cualquier 
pregunta o comentario relacionado con el Proyecto de Plan de Desempeño. En nuestra reunión 
de enero, proporcionaré actualizaciones sobre las muchas iniciativas interesantes y las 
actividades en curso en RCRC. 
 
Conferencia CAPITÁN 
 
El 27 de octubre, RCRC copatrocinó una conferencia: Herramientas basadas en evidencia para 
apoyar a las personas con autismo en el Centro de conferencias Sequoia en Eureka. El 
personal de RCRC presentó y apoyó a los participantes en esta importante conferencia anual. 
 
Actividades vacacionales 
 
Por increíble que parezca, las vacaciones están sobre nosotros. Nuestras oficinas suelen 
celebrar Halloween y patrocinarán "Eventos de Santa". Nuestras celebraciones festivas no 
respaldan ninguna tradición de fe en particular, pero son oportunidades para que nuestras 
comunidades se unan a nosotros para el tiempo social juntos. La información sobre cualquier 
evento festivo organizado se publicará en nuestro sitio web y página de Facebook. 


