Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Aprobada por la Mesa Directiva de Redwood Coast Development Services Corporation
(RCDSC) (Corporación de Servicios de Desarrollo de la Costa Redwood (RCDSC) el 5 de noviembre de 2011
Política:
Es política de Redwood Coast Regional Center (RCRC) (Centro Regional de la Costa Redwood (RCRC)
asegurar que el público tenga acceso oportuno a la información sobre las operaciones de la
agencia, las juntas de la Mesa Directiva de Redwood Coast Development Services Corporation
(RCDSC) (la mesa directiva en funciones de RCRC), e información sobre los servicios
disponibles para los clientes. También es política de RCRC proporcionar servicios con
transparencia, permitiendo el acceso a los archivos e información al tiempo que mantiene la
confidencialidad del cliente de acuerdo con la ley aplicable.
Acceso a los Archivos:
Para apoyar el compromiso de Redwood Coast Regional Center (RCRC) con su política de
transparencia y acceso público a la información, la siguiente información y documentos serán
mantenidos en el sitio de internet de RCRC (www.redwodcoastrc.org) y pueden ser vistos en
cualquier momento:
1.
2.
3.
4.

Auditorías anuales independientes del centro regional.
Auditorías fiscales bianuales conducidas por el departamento.
Reporte anual del centro regional conforme a la Sección 4639.5.
Adjudicación de contratos, inclusive la organización o entidad premiada con el contrato,
y la cantidad y propósito de la adjudicación.
5. Políticas de compra de servicios.
6. Los nombres, tipos de servicios, e información para contacto con todos los vendedores,
excepto los clientes o miembros de la familia de los clientes.
7. Agendas de las juntas de la mesa directiva y actas aprobadas de las juntas públicas de la
mesa directiva y de todos los comités de la mesa.
8. Estatutos de la mesa directiva en funciones del centro regional.
9. El contrato anual de desempeño y el contrato de desempeño a final de año contraído
con el departamento conforme a esta división.
10. La revisión bianual al programa de perdón de los Servicios basados en Hogar y
Comunidad conducida por el departamento y el Departamento de Estado de los
Servicios de Cuidado de la Salud.
11. La política aprobaba por la mesa directiva sobre conflicto de interés.
12. La forma anual IRS 990 (declaración de impuestos) del centro regional.
13. La auditoría anual independiente del centro regional.
14. Solicitudes Para Propuestas (RFP´s).
La información relacionada con el establecimiento de las cuotas negociadas y cuotas del
proveedor de servicios pueden ser obtenidas al solicitarlas por escrito. Todas las solicitudes
de copias de archivo o información adicional serán respondidas por escrito y proporcionadas
dentro de un período de tiempo razonable. Se verá que las respuestas a todas las solicitudes
de confidencialidad al cliente, de la información protegida de divulgación por el Código de
Bienestar e Instituciones, Sección 4514, y toda la demás información prohibida de ser
divulgada por la ley sea mantenida.

