Aplique Ahora para el
Comité Asesor de la Auto-Determinación
del Centro Regional De la Costa de Redwood

¡Humboldt County te Necesita!
El Centro Regional De la Costa de Redwood (RCRC) en coordinación con Consejo
Estatal para Discapacidades del Desarrollo (SCDD), está formando un comité de
consejo voluntario para proveer supervisión del programa de la autodeterminación (SDP) en los condados de Del Norte, Humboldt, Lake y Mendocino.
Individuos con discapacidades intelectuales/desarrollo, miembros de familia, otros
defensores y miembros de la comunidad están alentados a aplicar.

¿Qué es la auto-determinación?
RESPONSABILIDAD

AUTORIDAD
Sobre las
decisiones y
el dinero
LIBERTAD
Personas
tomar
decisiones

La persona es
responsable no
a otros
APOYAR
De los aliados
para obtener lo
que una persona
necesita

CONFIRMACIÓN
Personas que
el sistema
funcione mejor

¡La auto-determinación es importante para usted y su comunidad!
Para más información o para recibir una aplicación del Comité Asesor de la
Auto-Determinación, porfavor contacte a:
Denise Gorny
SCDD North Coast Office
Email: denise.gorny@scdd.ca.gov
Teléfono: (707) 463-4700
Fax: (707) 463-4752

-OR-

Sedona Bowser
RCRC
Email: sbowser@redwoodcoastrc.org
Teléfono: (707) 445-0893 ext. 363
Fax: (707) 444-3409

La posición está abierta hasta que se llene

El Centro Regional De la Costa de Redwood
Aplicación por Comité Asesor de la Auto-Determinación
Nombre de Aplicante:
Dirección:
Número de Teléfono:
Correo Electrónico (E-mail):
Etnicidad (opcional)*:
*La ley del estado requiere que éste comité “refleje la diversidad multicultural y perfil geográfico” de la región RCRC.
Por favor indique:
Individuo con discapacidad intelectual/desarrollo o auto-defensor.
Miembro de familia/defensor.
Miembro de otra comunidad/leader
Provea una breve declaración explicando su interés en éste comité (Incluya cualquier experiencia o habilidad relevante).

Utilice otro lado para más espacio

Servicios de interpretación y/o ajustes pueden ser proveídos al ser solicitados.
Por favor regrese la aplicación completada a:
Denise Gorny
SCDD North Coast
PO Box 245
-ÓUkiah, CA 95482

Sodona Bowser
RCRC
525 2nd St, Suite 300
Eureka, CA 95501

Email: denise.gorny@scdd.ca.gov
Teléfono : (707) 463-4700
Fax: (707) 463-4752

Email: sbowser@redwoodcoastrc.org
Teléfono: (707) 445-0893 ext. 363
Fax: (707) 444-3409

