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Corporación de Servicios de Dessarrollo de Redwood Coast 
Reunión de la Junta Directiva, 16 de mayo 2020 

 
Este es mi informe final a la Junta Directiva como Director Ejecutivo de RCRC. Deseo agradecer a la Junta 
Directiva por su servicio, y agradecerle por el honor de servir a la Comunidad de Redwood Coast como 
Director Ejecutivo. Hemos logrado mucho juntos, y tanto los desafíos como las oportunidades 
enfrentarán a nuestras comunidades en los próximos meses. Me temo que debido al Coronavirus, el 
tiempo que se avecina será difícil y se caracterizará por el cambio. Si se me solicita, estaré disponible 
para brindar consultas a la Junta y al Director Ejecutivo Interino, mientras navegamos por este 
panorama social / ambiental en evolución. 
 
Bienvenido Dr. Kim Smalley 
 
Deseo expresar mi gratitud al Dr. Smalley por su disposición a asumir el papel y las responsabilidades del 
Director Ejecutivo Interino. He tenido el placer de trabajar estrechamente con ella durante los últimos 
cinco años y medio, y creo que está idealmente calificada por su conocimiento, habilidad y disposición 
para desempeñar este papel. La Dra. Smalley ha servido a RCRC en el rol de Analista de comportamiento 
/ Especialista clínico en autismo desde 2007. Ha trabajado con el personal en Coordinación de servicios, 
Servicios comunitarios y Servicios clínicos en los cuatro condados. Ella ha trabajado con nuestros socios 
de la comunidad y durante su tiempo con RCRC desarrolló una capacidad impresionante en el área de 
servicios de comportamiento. Ella ha estado muy involucrada en la facilitación de grupos de 
empoderamiento familiar y trabaja con la policía para mejorar la seguridad de la comunidad. Ella es 
ética, perspicaz, cariñosa y está profundamente comprometida con nuestros clientes, familias y la 
comunidad de proveedores de servicios. 
 
During the past month, Dr. Smalley has engaged in a rigorous orientation program and onboarding 
activities. She has met with the leadership staff of DDS, the Executive Director of ARCA, Laura Larson of 
SCDD, and other Regional Center Executive Directors. The Department has arranged for her to have the 
consultation of Peter Tidemann, former CFO of Alta Regional Center, as she assumes responsibility for 
the day to day operations of RCRC. During the period of her service as Interim ED, I will make myself 
available to her as she encounters novel or particularly challenging management issues. 
 
 
COVID19 y Operaciones del Centro Regional 
 
Tan pronto como reconocimos el riesgo de COVID19 para nuestra comunidad, nuestro Equipo de 
Directores desarrolló un plan de contingencia para mantener las operaciones seguras y responsables de 
nuestro Centro Regional. Decidimos cerrar de inmediato nuestras oficinas al público, para evitar la 
propagación de infecciones y garantizar la capacidad de respuesta continua de nuestro personal a las 
necesidades de los clientes y las familias. Nos hemos comunicado con nuestra comunidad a través de 
nuestro sitio web, página de Facebook, materiales impresos y avisos de Everbridge, el estado de 
nuestras operaciones, recursos para la salud y la seguridad, y cualquier aviso relacionado con avisos de 
salud locales y estatales. Hemos distribuido más de 2000 máscaras N95 a clientes y proveedores de 
servicios. Hemos hecho arreglos para que el personal de RCRC pueda y necesite trabajar de forma 
remota. 
 
Estamos monitoreando la evolución de las condiciones de salud y seguridad resultantes de COVID19. 
Nos reunimos al menos semanalmente como Equipo Ejecutivo, y el Dr. Smalley y yo nos reunimos con 
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los otros veinte Directores Ejecutivos y ARCA semanalmente, y el liderazgo de DDS semanalmente. El 
personal de RCRC se ha reunido con nuestra comunidad de proveedores de servicios con frecuencia para 
garantizar la continuidad segura de servicios esenciales para clientes y familias. 
Estamos monitoreando la evolución de las condiciones de salud y seguridad resultants de COVID19. Nos 
reunimos al menos una vez por semana como Equipo Ejecutivo, y el Dr. Smalley y yo nos reunimos 
semanalmente con los otros veinte Directores Ejecutivos y ARCA, y el liderazgo de DDS semanalmente. 
Nuestro sistema de respuesta de emergencia las 24 horas permanece disponible para satisfacer las 
necesidades de los clientes y las familias fuera del horario habitual de oficina. Los servicios de 
intervención en caso de crisis están disponibles para los clientes de RCRC por teléfono y coordinación 
con los socorristas. 
 
Hemos decidido que nuestras oficinas permanecerán cerradas hasta el 15 de mayo. En ese momento, 
evaluaremos la situación, de acuerdo con los avisos y órdenes de salud estatales y locales. El impacto de 
CVID19 en la comunidad de discapacidades del desarrollo ha sido relativamente leve. No debemos 
esperar que esto se mantenga a menos que continuemos practicando el distanciamiento social y otras 
precauciones universales. Podemos esperar que esta crisis de salud nos acompañe por un tiempo, y 
debemos esperar lo mejor y planificar lo peor. 
 
Los impactos fiscales de COVID19 
 
No sabemos cuáles serán los impactos fiscales de esta crisis de salud en los fondos del Centro Regional, 
y debido al alcance sin precedentes de la crisis y el drenaje de los recursos estatales y locales en general, 
no sabremos el "resultado final" durante algún tiempo. Como saben, la fecha límite para la presentación 
de informes fiscales se extendió hasta el 15 de julio, por lo que las revisiones típicas de mayo al 
presupuesto de los gobernadores no ocurrirán hasta agosto o septiembre. Lo que podemos anticipar es 
que los impactos en los programas financiados por el estado y el gobierno federal serán significativos. 
Por esta razón, debemos comenzar a planificar medidas de austeridad fiscal para preservar nuestros 
recursos existentes. Esto puede implicar algunas congelaciones de contratación, aplazamiento de 
compras de equipos, cancelación de contratos no esenciales y limitaciones en los gastos de viaje del 
personal. Esta planificación ya ha comenzado y puede involucrar algunas elecciones difíciles y 
probablemente impopulares. 
 
Construyendo Capacidad Sostenible con Tecnología 
 
El Departamento de Servicios de Desarrollo ha alentado a nuestro Equipo de Directores a desarrollar la 
capacidad para que el personal de RCRC trabaje de forma remota. En marzo, RCRC presentó una 
propuesta a DDS para obtener fondos para permitir que la mayoría del personal trabaje de forma 
remota comprando software y digitalizando registros de clientes. Esto permitirá que el personal 
continúe apoyando a clientes y familias cuando trabajar desde una oficina sea imposible o 
desaconsejable. Amy Medina asumió el liderazgo de este proyecto y lo describirá con más detalle 
durante su informe a la Junta. En el futuro, es probable que RCRC y nuestros proveedores de servicios 
necesiten brindar más servicios de forma remota, por lo que se necesitarán inversiones en tecnología y 
capacitación para el personal, los proveedores y los clientes. 
 
Espero que usted y sus familias estén sanos y seguros. Espero verlos a todos (a través de Zoom) el 16 de 
mayo. 
 
Rick 


