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 10 de marzo de 2021 
 

Informe del director ejecutivo 
Operaciones del Centro Regional: 
COVID 
 
El Centro Regional Redwood Coast (RCRC) continúa apoyando a nuestra comunidad en estos tiempos 
difíciles. Gracias al esfuerzo sostenido y cooperativo de toda nuestra comunidad, nuestros clientes y 
familias permanecen seguros. Somos el único centro regional con un número tan bajo de clientes 
expuestos al COVID-19 y, afortunadamente, muy pocas muertes. El siguiente enlace proporcionará 
información de COVID en todo el estado para los centros regionales: 
https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/02/DDS_COVID-19_demographics-and-
residence_02192021.pdf 
 
El RCRC, el Consejo Estatal de Discapacidades del Desarrollo (SCDD) y nuestra comunidad de 
proveedores continúan recibiendo y distribuyendo equipo de protección personal (PPE) dentro de 
nuestra zona de captación de cuatro condados. Nuevamente enviamos por correo más máscaras y 
materiales informativos a cada uno de nuestros clientes y familias. Nuestro equipo de Difusión de la 
Diversidad ha provisto personal y equipo de protección personal en 21 ubicaciones para más de 800 
miembros de la familia, predominantemente nuestras comunidades latinas y nativas americanas. La 
coordinación de servicios continúa llegando personalmente a todas las personas y miembros de la 
familia en todo su volumen de casos. Además del PPE, los controles de bienestar y la prestación de 
servicios alternativos, el personal de RCRC ha proporcionado información para respaldar las pruebas y 
ahora las vacunas. 
 
Nuestros cuidadores familiares, la comunidad de proveedores y parte de nuestro propio personal han 
sido elegibles para las vacunas en el Nivel 1A. Si bien el acceso aún es limitado y la tasa de vacunación 
aún es baja, esperamos reanudar pronto las visitas de control de calidad en persona (de manera segura 
y manteniendo el distanciamiento social). 
 
Como sabrá, el gobernador ha dado prioridad a las personas con discapacidades para las vacunas a 
partir del 15 de marzo de 2021. El RCRC está trabajando con los departamentos de salud pública de 
nuestro condado, hospitales y otros sitios de vacunas aplicables (es decir, programas de farmacia) para 
apoyar el acceso de nuestros clientes a recibir su vacuna. 
 
Se han ampliado nuevamente las directivas basadas en el estado de emergencia que permiten a los 
centros regionales una mayor flexibilidad. No ha habido cambios en las operaciones actuales de RCRC 
con respecto a COVID-19. 
 
Equidad y acceso 
 
RCRC celebrará una reunión pública el 9 de marzo de 2021 (los detalles se incluyen en el Paquete de la 
Junta en Información) para discutir la equidad del servicio y los datos de acceso. Nuestros resultados son 
similares a los del año pasado. Si bien este año se ha sentido “en suspenso” de muchas maneras, 
nuestros dos empleados de Alcance de la Diversidad han atravesado el área de los cuatro condados 
apoyando a clientes rurales, lingüística y culturalmente diversos. Por supuesto, queda mucho por hacer 
y todavía no hemos podido cumplir con el tercer papel identificado en la Subvención para la Diversidad. 

https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/02/DDS_COVID-19_demographics-and-residence_02192021.pdf
https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/02/DDS_COVID-19_demographics-and-residence_02192021.pdf
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Actualizaciones de personal 
 
Actualmente, RCRC tiene 10 puestos vacantes. Estamos reclutando activamente para puestos clínicos y 
de coordinación de servicios. El Dr. Blumberg ha sido contratado nuevamente con RCRC para ayudar a 
respaldar nuestras subvenciones Early Start de la Ley de Servicios de Salud Mental y Alcance de la 
Diversidad (MHSA). 
 
Actualizaciones 
 
MHSA: Las academias de padres y proveedores han continuado mensualmente. El siguiente enlace 
proporcionará información adicional: (https://padlet.com/bctservices2/4x94rz0lctzudnae) 
The Incredible Year Project continúa expandiéndose en el condado de Humboldt y hemos tenido nuestra 
primera referencia a los servicios de rutina familiar guiados de Easter Seals (más de tres) en el condado 
de Lake. 
 
El SCDD ha comenzado a realizar actividades de divulgación para el Proyecto de Indicadores Básicos 
Nacionales (NCIP, por sus siglas en inglés) anual para conocer cómo se sienten las personas acerca de los 
servicios que reciben del sistema de discapacidad del desarrollo. Se incluyen detalles adicionales en los 
Paquetes de la Junta en Información. 
 
Amy Medina proporcionará información sobre el Presupuesto de RCRC y detalles relacionados con la 
Auditoría Independiente anual de RCRC durante el Informe del Administrador. 
 
El 23 de febrero de 2021 se llevó a cabo una audiencia de presupuesto reciente para discutir el número 
de casos en todo el sistema de centros regionales (disminuyó debido a COVID 19) que terminó con 
optimismo. También se discutió el lenguaje sugerido para la factura del tráiler y el lanzamiento de 
Autodeterminación que se realizará este verano. 
 
Sitio web de RCRC 
 
La revisión del sitio web de RCRC continúa entre bastidores y el consultor, Anh Nguyen, proporcionará 
una breve actualización durante la reunión de la junta del 10 de marzo. RCRC ahora está presente en las 
siguientes plataformas de redes sociales. Síganos en: 
 
Twitter: @RedwoodCoastRC  
Instagram: redwoodcoastregionalcenter 
Facebook: Redwood Coast Regional Center and @redwoodcoastregionalcenter 
 
Marzo es el mes del trabajador social 
 
Por último, pero no menos importante, marzo es el mes del trabajador social. El 5 de marzo de 2021 
también fue el Día de agradecimiento a los empleados y para celebrar a nuestro personal, RCRC cerró las 
cinco oficinas a la 1:00 p.m. el viernes 5 de marzo en observancia del Día de Agradecimiento al 
Empleado / Mes del Trabajador Social. Gracias por unirse a nosotros para celebrar a nuestros empleados 
por su dedicación y arduo trabajo. 
 
Gracias, 
Dr. Kim Smalley 

https://padlet.com/bctservices2/4x94rz0lctzudnae
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Directora ejecutiva 


