
Anuncio de servicio público/Comunicado de prensa 

por 

Centro Regional de la Costa de Redwood

 

1116 Airport Park Blvd., Ukiah, CA 95482 - 707-462-3832. Fax: 707-462-3314 

Anuncio de reunión pública por el Centro Regional Redwood Coast 
 

En los datos presentados al Departamento de Servicios de Desarrollo (DDS) el 10 de marzo de 2022, 

RCRC no cumplió con las proporciones de casos requeridos en cuatro áreas: 1) la proporción de 

personas atendidas inscritas en la Exención de Servicios Basados en el Hogar y la Comunidad (una 

proporción de se informó 1:78 y la relación requerida es 1:62); 2) para personas atendidas que se han 

mudado de los centros de desarrollo a la comunidad y han vivido en la comunidad durante más de 24 

meses (se informó una proporción de 1:65 y la proporción requerida es 1:62); 3) para personas atendidas 

que se han mudado de los centros de desarrollo a la comunidad y han vivido en la comunidad entre 12 y 

24 meses (se informó una proporción de 1:80 y la proporción requerida es 1:45) y 4) para personas 

atendidas que no se hayan mudado de los centros de desarrollo a la comunidad desde el 14 de abril de 

1993, y que no tengan menos de tres años ni estén en la Exención de servicios basados en el hogar y la 

comunidad (se informó una proporción de 1:85 y la proporción requerida es 1:66). 

La sección 4640.6 (f) del Código W&I requiere que un centro regional desarrolle un plan de corrección 
que no cumpla con los requisitos de proporción de casos durante dos períodos de informe consecutivos. 
Nuestro plan de acción correctiva se desarrollará siguiendo los aportes del consejo estatal, las 
organizaciones locales que representan a las personas atendidas, los miembros de la familia, los 
empleados del centro regional, los proveedores de servicios y otras partes interesadas. El Centro 
Regional Redwood Coast recibirá fondos de asignación adicionales en 2022-2023 que ayudarán a 
cumplir con estos requisitos legales. RCRC continuará abogando, en cada oportunidad posible, por 
fondos que nos permitan cumplir con las proporciones requeridas y brindar una coordinación de servicios 
más receptiva y centrada en la persona a las personas y familias a las que servimos. 

De acuerdo con la Sección 4640.6(g)(1) del Código W&I, se solicita su aporte. El Centro Regional de 
Redwood Coast (RCRC) organizará un debate público y solicitará aportes de la comunidad con respecto 
a un Plan de Acción Correctiva de Ratio de Número de Casos para abordar estas áreas en las que el 
RCRC no cumplió con los índices de número de casos requeridos, así como recopilar información para 
abordar cómo el centro regional asigna nuevos puestos financiados a través de la asignación adicional. 
 
El debate público se llevará a cabo durante la reunión de la junta directiva de RCDSC el sábado 14 de 
mayo de 2022 a las 9:00 a. m. Esta será una reunión combinada (en persona o por Zoom 
Video/Teleconference y AT&T Teleconference). 
 
En persona: sala de conferencias Harbor Lite Lodge en 120 North Harbor Drive en Fort Bragg, CA a las 
9:00 a. m. 
Zoom:  https://zoom.us/j/98889971624?pwd=M09KbllpR0QvcU5zdzM0MEppcDZIZz09  
Identificación de la reunión: 988 8997 1624 
contraseña: 285677 

Marcar por teléfono por Zoom: 

1 669 900 6833 

Teleconferencia de AT&T 
888-278-0296 Código de acceso: 7928387 
 
Si no puede asistir a esta reunión en persona, puede enviar comentarios por escrito por correo electrónico 

a ratio.input@redwoodcoastrc.org. La fecha límite para la entrada por escrito es el lunes 16 de mayo de 

2022. 

Todos los interesados son bienvenidos a asistir 

https://zoom.us/j/98889971624?pwd=M09KbllpR0QvcU5zdzM0MEppcDZIZz09

