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Mensaje del Editor:
¿Porqué

A C C E S O ?

1365 SOUTH WATERMAN AVENUE ·  SAN
BERNARDINO, CA 92408

www.inlandrc.org

Hay varias razones por las que hemos
llamado a nuestra revista Acceso .  Inland
Regional Center,  como institución,  adopta
la independencia,  empoderamiento y la
inclusión  como parte de su misión y
cultura.  La palabra acceso capta
claramente lo que tenemos en alta estima.
Trabajamos duro para asegurar que la
comunidad a la que servimos tenga el
permiso,  la l ibertad y el  acceso para
comunicarse con nosotros.  Esto garantiza
que proporcionemos a los consumidores la
información y los recursos que necesitan
para tomar decisiones informadas sobre
los planes educativos individuales (IEP) y
los servicios que necesitan.

En segundo lugar,  en Inland Regional
Center (IRC) creemos que la transparencia
es esencial  para nuestra misión.  Para
garantizar que nuestra población
vulnerable tenga un acceso equitativo a los
servicios,  trabajamos para el iminar las
barreras que debil itan nuestros esfuerzos.

Además,  creemos que la creación de Acceso
será un gran punto de partida para
compartir  información val iosa.  Permitirá a
los consumidores,  defensores y otras
partes interesadas contar sus propias
historias de éxito.  Cada historia es única,  y
lo sabemos.  Queremos compartir  con
ustedes esas historias tan positivas e
impactantes.  Adoptar la independencia,
empoderamiento e inclusión  es el  comienzo
de nuestra misión,  pero no es el  f inal .  Deja
que te acompañemos en este via je.

Ahora tienes Acceso .  ¡Bienvenido al  via je!

Inland Regional Center
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ESPACIO
De La Memoria
 Nuestra Tu Historia
Al compartir nuestra historia, honramos los esfuerzos de quienes nos precedieron y se
dedicaron a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades del desarrollo.
Como resultado de esos esfuerzos, en 1972 surgió el Inland Regional Center (IRC). Han
pasado 50 años desde que el IRC comenzó a servir a nuestra comunidad con
discapacidades del desarrollo. Pero, ¿cómo ocurrió esto? Con el paso del tiempo, creció la
necesidad de servicios dedicados a las personas con discapacidades del desarrollo. Era
necesario un nuevo tipo de atención para satisfacer las necesidades de la comunidad. La
Ley de la Asamblea 691 fue propuesta y firmada en 1965 por el gobernador Edmund G.
(Pat) Brown.

Los dos primeros centros regionales piloto comenzaron a ofrecer servicios en 1966 gracias
a la financiación proporcionada por la legislatura. Después de que los centros piloto
tuvieran éxito, el asambleísta Frank D. Lanterman introdujo la ley AB 225 en 1969 para
ampliar la red de centros regionales a toda California. La Ley Lanterman se convirtió en
ley el 4 de septiembre de 1969, tras ser firmada por el Gobernador Ronald Reagan.

I n l a n d  R e g i o n a l  C e n t e r

Medio siglo después, California cuenta con 21
centros regionales. El IRC es uno de esos
Centros Regionales. Con más de 40,000
consumidores que reciben servicios en los
condados de Riverside y San Bernardino,
somos el que atiende mayor población. En
realidad, estamos narrando tu historia a la vez
que contamos la nuestra. La historia de los
numerosos consumidores, familias, defensores
y legisladores que, entre otras personas,
dedicaron sus conocimientos, experiencia y
esfuerzos incansables para mejorar la vida y la
atención de nuestros consumidores. Estamos
aquí para prestar los servicios que nuestros
consumidores necesitan, y seguiremos
trabajando para conseguir más y mejores
opciones a medida que aumenten las
necesidades de nuestra población. Permítenos
ayudarte a crear una historia mejor historia.
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MI TRAVESÍA: REDEFINIENDO EL ÉXITO

concentrada durante todo el proceso y obtuvo
la ciudadanía. Un proceso que implicó una
larga solicitud y una entrevista oral con un
funcionario del Migración (USCIS) que le hizo
20 preguntas de 128 sobre civismo e historia.
Alejandra dice: "Pensé que no lo conseguiría
porque era difícil, pero lo hice".

Su expresión revela una gran confianza. Irradia
seguridad en sí misma, sensación de éxito y
satisfacción por la persona en la que se ha
convertido. "Ella ha aprendido a desenvolverse
en entornos estresantes, en situaciones que le
provocan ansiedad y en tareas que preferiría
evitar, pero las supera", añade Nicole Petty.
Por lo general, el orgullo se considera una
acción consciente que se lleva a cabo por
placer. No para Alejandra. Ella valora cada paso
de su crecimiento profesional y personal y está
orgullosa de lo lejos que ha llegado, pero su
familia y sus compañeros son las constantes
que alegran sus días.

Se dice que las emociones positivas ofrecen
varias ventajas. Una persona puede sentir una
amplia gama de emociones, como el orgullo, la
realización y la confianza. Además, es posible
que sepamos que participar en actividades
importantes puede ayudarnos a alcanzar esta
etapa. Sin embargo, la verdad es que el orgullo
es más grande de lo que imaginamos e incluso
más significativo de lo que creemos. Puede
transformar la trayectoria de una persona de
forma inesperada. Permítanme compartir con
ustedes la historia de Alejandra.

Alejandra Delgado se crió en Guerrero, México,
su ciudad natal. Es una de los siete hermanos,
que incluyen cinco hermanas y dos hermanos.
Sus padres se establecieron en Estados Unidos
y ella vive aquí desde entonces. Alejandra
describe que, al solicitar la ciudadanía, era
evidente que sería más difícil de lo habitual
porque la preparación para el éxamen
aumentaría su estrés. Ella se mantuvo

"Hay una idea que me gusta que se llama
la dignidad del riesgo; asumir riesgos me
hace sentir orgulloso, poderoso, confiado,
audaz; necesito asumir riesgos para poder
vivir una vida plena y aventurera".
― Samuel Habib

"Pensé que no lo
conseguiría porque era
difícil, pero lo hice"
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Alejandra Delgado



Según los investigadores Alba Montes Sánchez y
Alejandro Salice, la identificación grupal
involuntaria es aquella en la que el orgullo no es
una actividad autoconsciente. Estar orgullosa no
es el deseo final de Alejandra, sino la
consecuencia de hacer algo por amor y de
valorar que las barreras a las que se enfrenta no
la detengan. Ha crecido personal y
profesionalmente, y ahora puede mirar atrás con
orgullo.

Aunque puede ser de gran ayuda, el apoyo de
amigos y familiares no puede completar el trabajo
por ti. Cada día hay que estar presente y
enfrentarse a los obstáculos y problemas que
inevitablemente surgirán. Eso es lo que hace
Alejandra. Con constancia. Durante más de 11 años
desde que recibió por primera vez servicios a través
de Inland Regional Center. Su travesía ha sido una
de crecimiento, redefiniendo el éxito en sus
términos, enorgulleciéndose de los logros
consistentes, y enfocándose en lo que ella hace
mejor.

"Quiero que todos sepan que Alejandra
no se define por una etiqueta. "Es más
que eso. Es muy trabajadora, dedicada y
siempre está ahí para su familia"
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Nicole Petty, Coordinadora de Servicios al
Consumidor de Alejandra, explica cómo ésta
empezó a utilizar los servicios del Inland Regional
Center hace más de diez años. También habla de
cómo Ability Counts, una organización sin fines
de lucro que ofrece opciones de capacitación
laboral y vocacional para personas con
discapacidades del desarrollo, la ayudó a tener
éxito en su carrera. "Alejandra tiene un corazón
muy cariñoso y leal. Tiene una memoria
excepcional. Ella es una trabajadora formidable",
dice, "ha tenido éxito en el empleo con apoyo en
Wilden Pump a través de un empleo apoyado e
integrado desde hace varios años." Wilden Pump
es una empresa local de tecnología de bombas de
ingeniería. Nicole también habla de cómo la
familia de Alejandra tiene una influencia
significativa en sus logros. "Alejandra tiene una
familia excepcional, que la han apoyado
constantemente en su vida profesional y
personal".

Betty Delgado, hermana de Alejandra, expresa su
satisfacción por el hecho de que su hermana se
sienta realizada en su trabajo y subraya la
importancia de que no se vea limitada o definida
por etiquetas. "Quiero que todos sepan que
Alejandra no se define por una etiqueta. "Es más
que eso. Es muy trabajadora, dedicada y siempre
está ahí para su familia", dice. Cuando se le
pregunta por la cualidad que mejor resume a
Alejandra, responde: "Es una persona muy dedicada
al trabajo y a su familia, pero creo que por encima
de todo, es que ama a su familia, y siempre ha
estado presente cuando se le ha necesitado, incluso
sin pedirlo." Betty recuerda un incidente reciente
en el que su padre necesitó cuidados durante la
mayor parte del día debido a  

Alejandra Delgado y su familia



"Sabíamos que Alejandra podría manejar tareas más difíciles
después de su evaluación para las posibles asignaciones"

Inland Regional Center, Community Engagement

su enfermedad. "Cuando llegó la noche y era el
momento de que alguien cuidara de mi padre,
Alejandra estuvo allí sin pedirlo, quedándose toda
la noche con él. Ella es esa clase de persona,
siempre dadivosa", dice. Alejandra y Betty añaden
que su padre falleció, pero los miembros de la
familia disfrutaron de estar con él en sus últimos
momentos.

En el logro de Alejandra se debe a un verdadero
trabajo en equipo. A medida que avanza a su
propio ritmo, puede celebrar sus logros con su
familia, sus amigos y todos los que le han
ayudado de alguna manera. Alejandra ha llegado a
un punto de su vida en el que puede vivir
plenamente los momentos importantes. Su
familia la ayudó a criar a su hija de 17 años como
madre soltera, y disfrutó viéndola aprender y
crecer.Alejandra disfruta del trabajo diario y de

demostrar que es capaz de hacer cualquier
trabajo que se le asigne. La administradora del
caso de Alejandra de Ability Counts, Leonor
Rivera, explica por qué sabía que tendría éxito en
Wilden Pump. "Sabíamos que Alejandra podría
manejar tareas más difíciles después de su
evaluación para las posibles asignaciones y hablar
de ellos con ella y Nicole", dice. Así que
decidieron que Alejandra era una buena opción
para su actual trabajo en Wilden Pump. Durante
los últimos cinco años, ha trabajado con éxito
para la empresa. Añade que Alejandra trabajó
durante la pandemia en 2020 antes que nadie,
demostrando su compromiso con su trabajo y su
gran ética laboral.

Charles Dickens dijo: "El sol mismo es débil
cuando sale por primera vez y cobra fuerza y valor
a medida que avanza el día". Sin duda, con su
compromiso de crecimiento personal a largo
plazo, la orientación de su administradora de
casos y su coordinadora de servicios, su
dedicación y el apoyo de su familia, Alejandra
está escribiendo cada día nuevas páginas de su
historia de éxito.
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MI
TRAYECTORIA
Cuando las Metas
Personales y Ayudar a
la Comunidad Coinciden
en el Camino

"El cambio que deseamos no nos será concedido. Hay que
imaginarlo y luego crearlo".
-Amy Jin
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Mari Rodriguez

En su artículo, Amy Jin explica maravillosamente cómo los
tiempos ambiguos requieren que las mujeres lideren como
modelos de conducta. Historias sobre mujeres que lideran
el camino en nuevos campos o que suben el estándar en
otros más tradicionales. En Inland Regional Center (IRC),
nos gusta compartir algunas de esas historias con ustedes.
Es mediante estas historias que llegamos a comprender los
objetivos, los círculos familiares y las carreras de los
empleados.

Hemos seleccionado el relato de María Isabel (Mari)
Rodríguez por este motivo. Es una empleada de éxito en el
IRC, además de hija y esposa. Cada decisión que toma Mari
tiene una motivación positiva. Aunque su sistema es
sencillo, su dificultad para conseguirlo le da mayor
claridad a sus retos diarios. Cuando conoces a Mari, te das
cuenta de la raíz de todas sus decisiones: defender a las
personas con discapacidad. Sus elecciones profesionales,
desde estudiar en Riverside City College hasta trabajar en
el IRC, siguen el mismo patrón: el compromiso de
defender a los más vulnerables.

Mari y su mamá 

Mari y su esposo 



"Las familias
necesitaban ayuda
para todo. Los padres
no sabían cómo hacer
una solicitud, ni cómo
hacer un seguimiento,
ni pedir servicios"

Mari dice que ayudar a las personas con
discapacidades siempre ha sido su pasión. Tan
pronto como completó su Asociado de Artes en
Estudios Sociales y del Comportamiento, ella
sabía que quería seguir una carrera en las
Ciencias Sociales. "Continué mi educación en Cal
State San Bernardino y finalmente obtuve una
Licenciatura en Sociología. En ese momento,
sabía que lo que quería hacer era ayudar a mi
comunidad, especialmente a aquellos que
también tenían que lidiar con las barreras
lingüísticas y culturales."

Tras terminar su licenciatura, trabajó como
tutora y terapeuta de Análisis Conductual
Aplicado (ABA). En su calidad de terapeuta, Mari
descubrió que las familias hispanohablantes
necesitaban algo más que simples consejos.
Descubrió que, además de los obstáculos
culturales, las personas también experimentan
vergüenza, falta de comprensión del idioma y
escasa capacidad de lectura y escritura, incluso
en español. "Las familias necesitaban ayuda para 

todo. Los padres no sabían cómo hacer una
solicitud, ni cómo hacer un seguimiento, ni
pedir servicios, etc. Aprendí que tenía que
guiarles en cada paso del proceso. Educaba
a cada familia más de lo que se ve entre los
angloparlantes", añadió.

El objetivo de Mari cuando se unió al IRC en
2015 era impactar directamente a las
familias. Ella continuó brindando apoyo a
las familias necesitadas como Coordinadora
de Servicios al Consumidor (CSC) en la
Unidad de Transición de Riverside South.
Mientras trabajaba en el IRC, apoyó a las
familias que tenían el español como su
idioma principal. Mari ha trabajado con su
equipo como un patrocinador y mentor y
como un enlace para las asociaciones
locales con el Departamento de
Rehabilitación, y los distritos escolares de
Temecula, Murrieta, Hemet, Perris, San
Jacinto, y Moreno Valley.
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"Me encanta viajar
con mi esposo y mi
mamá es quien me
motiva en todo lo
que hago"

Estaba segura de que había más cosas por
hacer. Comenzó a estudiar una maestría en
la Universidad Cal Baptist en 2016. Mari
obtuvo una Maestría en Administración
Pública en 2018 en la Universidad Cal
Baptist. Trabajó como CSC desde diciembre
de 2015 hasta el comienzo del verano de
2022. No obstante, decidió que era el
momento de retomar su idea original de
proporcionar a las familias información,
educación y orientación para tomar mejores
decisiones.

Como señala Mari, le pidió a una compañera
de trabajo que ocupaba el puesto de
Especialista Cultural, Lilliana Garnica, que le
explicara en qué consistía esa función. "Le
hice preguntas sobre lo que hacía y empecé
a participar cuando podía", observa. Cuando
Mari se enteró de que

había un puesto de Especialista Cultural
disponible, lo solicitó para poder apoyar a
las familias que atiende el IRC. Su objetivo
era seguir empoderando a las familias y a los
clientes y luchar por lo que necesitaban
para ser independientes. Ahora está
entusiasmada con los nuevos retos como
especialista cultural del Inland Regional
Center. Mari señala que quiere "impactar y
servir a aquellos clientes y familias con
disparidad y diversidad".

Mari disfruta compartiendo momentos
especiales con su familia. Como señaló, "me
encanta viajar con mi esposo y mi mamá es
quien me motiva en todo lo que hago". Si
usted tiene suerte, quizá pueda cruzarse
con Mari en algún viaje.
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DE VIAJE:
CONECTÁNDONOS CONTIGO
MEDIANTE EVENTOS COMUNITARIOS 

PORQUÉ ES IMPORTANTE

Cada mes, Inland Regional Center planifica o
participa en eventos únicos e iniciativas de
divulgación comunitaria para informar a los
interesados sobre el trabajo que realiza el IRC, los
cambios en los programas y las políticas, cómo se
utiliza el dinero o para establecer relaciones con
la comunidad local. A medida que avanza el mes,
es fácil perder de vista nuestros esfuerzos,
especialmente si no se sabe lo que hacemos. Para
ayudarte a familiarizarte con lo que hacemos
cada mes y destacar nuestros esfuerzos, hemos
creado la sección De Viaje. Echa un vistazo a lo
que nos has ayudado a conseguir este mes.

10



N U E S T R O S  L O G R O S  E N  J U L I O  2 0 2 2
-Julio, 9,  16, 23 y 30: Bailemos juntos. Es una clase gratuita de Zoom Dance para

niños con necesidades especiales. Tiene lugar todos los sábados. Organizado

por un socio de la comunidad.

-Julio 7,  14, 21 y 28:  Hangout del IRC CAC desde casa. Reunión virtual para los

miembros del CAC del IRC que tiene lugar todos los jueves.

-Julio 11:  Reunión de la Junta Directiva del Inland Regional Center. Todo el

mundo es bienvenido a las reuniones de la junta del IRC. Se celebran el

segundo lunes de cada mes impar y en ellas se tratan temas clave relacionados

con la agencia y sus servicios.

-Julio 12:  Virtudes Especiales, un grupo de apoyo para padres de habla hispana.

-Julio 13:  Serie de Grupos de Apoyo para Padres y Cuidadores de Niños

Afroamericanos. Organizado por un socio de la comunidad.

-Julio 13:  Evento de Mochila de Regreso a la Escuela con 24-Hour Home Care,

In-Roads Creative Programs, y el IRC CAC.

-Julio 18: Clase de arte ASL con Fania, especialista cultural en sordos y con

dificultades auditivas (D/HH) del IRC. Clase de arte para la comunidad de

sordos y con dificultades auditivas del IRC. Cada tercer lunes del mes.

-Julio 18:  Comité Asesor de Proveedores - Reunión virtual.  Tercer lunes de cada

mes. El VAC es un foro para que los funcionarios del IRC y los proveedores

tengan discusiones abiertas sobre una variedad de temas.
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-Julio 19: Grupo de apoyo Clientes que Superan la Negatividad para Fomentar el
Ánimo y la Creatividad (C.O.N.N.E.C.T.) para clientes adultos del IRC. El enfoque del
grupo es aprender y aplicar técnicas que promuevan la independencia y las
habilidades sociales.
-Julio 19: Caring Circuit Institute, un proveedor de IRC del área de Victorville, participó
en cuatro recorridos de la estación de policía de Victorville, examinó la flota de
vehículos de la policía, habló con los detectives de la Unidad de Pandillas, y discutió
las interacciones de la policía con el teniente de la estación y el especialista de
servicio del sheriff.
-Julio 19: SBCUSD celebró una Conferencia de Educación Especial del 18 al 22 de julio.
El equipo de participación comunitaria de Inland Regional Centers (IRC) tuvo el honor
de presentar un stand informativo en el evento del 19 de julio y distribuir hojas
informativas sobre Comienzo Temprano (Early Start), los programas Lanterman y el
IRC CAC.
-Julio 25: Orientación para padres del IRC 2022. Una reunión virtual dirigida a las
familias que son elegibles para los servicios. Aprenda una breve historia del sistema
del centro regional y una visión general de cómo los administradores de casos
proporcionan servicios a las personas con discapacidades del desarrollo
-Julio 26: Capacitación virtual para padres sobre la visión general del IEP. Reunión
virtual. Enseñar los fundamentos de la reunión de planificación que se produce por
primera vez alrededor del 3er cumpleaños del niño y que implica sus necesidades
educativas.
-Julio 27: Capacitación virtual para padres sobre la visión general del IEP (Español).
-Julio 26: Feria de Recursos IEHP-ADA 32. Evento de divulgación. El equipo de
participación comunitaria de Inland Regional Centers (IRC) organiza un stand
informativo en el edificio de IEHP en Rancho Cucamonga, y como parte de las
actividades del aniversario de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)
organizadas por IEHP.

c o n t i n u a c i ó n  d e  p á g i n a  a n t e r i o r

N U E S T R O S  L O G R O S  E N  J U L I O  2 0 2 2
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¿Tienes algún evento,
conferencia, o material
que desees distribuir
para alcanzar una
audiencia más grande? 

E n v í a l o  y  q u i z á  p o d e m o s
a y u d a r t e  c o m p a r t i e n d o  l a
i n f o r m a c i ó n  e n  n u e s t r o
c a l e n d a r i o  d i g i t a l  d e
a c t i v i d a d e s
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Todas las solicitudes deben
enviarse a
community@inlandrc.org a más
tardar 30 días antes del evento, por
favor asegúrese de incluir los
detalles del evento/conferencia
junto con un gráfico/volante tanto
en inglés como en español. Si se
aprueba una solicitud de
publicación, nuestro equipo de IRC
se reserva el derecho de decidir la
mejor manera de presentar la
información.Para más información
sobre nuestra "Política de
Comunicación Digital", visite 

en "Pautas y herramientas".

w w w . i n l a n d r c . o r g / a c c o u n t a b i l i
t y

mailto:community@inlandrc.org
https://www.inlandrc.org/accountability/


 El Proyecto de
Ayudar
Durante Todo
El Año :
Another Way

"Cuando damos con alegría y aceptamos con
gratitud, todos somos bendecidos".
 ― Maya Angelou

En el primer número de la revista Acceso, decidimos incluir una sección llamada Agentes de
Cambio. Vale la pena destacar todos los intentos de mejorar la vida de otras personas,
especialmente los dirigidos a comunidades vulnerables como nuestros consumidores y sus
familias. Sólo conectando con los demás podemos enriquecer la vida de ambos. Cuando damos
y recibimos con gracia, trascendemos. Con este espíritu, empezamos a buscar historias dentro
de nuestra agencia, con los socios y otras organizaciones locales que demostraran las
posibilidades que las personas pueden alcanzar cuando reciben las oportunidades adecuadas,
especialmente en tiempos de necesidad.

Así fue como nos decidimos por Another Way.
Another Way surgió al tratar de encontrar una
solución alternativa para ampliar lo que Inland
Regional Center ya estaba haciendo: proporcionar
apoyo a las personas con discapacidad intelectual.
Pero, ¿cómo podemos entender Another Way si no
la investigamos y nos hacemos las preguntas
adecuadas? Para saber más sobre la organización,
nos pusimos en contacto con su coordinadora,
Andrea González.

"Another Way" fue fundada en 1986 por los
Administradores de Casos del Inland Regional
Center tras darse cuenta de que muchos de sus
clientes tenían dificultades para mantenerse.

AGENTES DE CAMBIO
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Empezaron a recaudar fondos, organizando lavados
de coches y aceptando donaciones", dice Andrea.
Explica que el objetivo inicial era reducir la brecha
entre los servicios y la asistencia que Inland Regional
Center puede ofrecer y los que no puede debido a la
normativa estatal. Another Way cuenta ahora con un
comité de 25 miembros, varios voluntarios y un
empleado a tiempo completo.

"Another Way" fue fundada en 1986
por los Administradores de Casos del
Inland Regional Center tras darse
cuenta de que muchos de sus clientes
tenían dificultades para mantenerse"

¿De qué manera ayuda Another Way a los clientes que lo necesitan?  "Recibimos referencias todos
los días de los Coordinadores de Servicios al Consumidor (CSCs) del IRC. Les pedimos que nos
ayuden a identificar a los clientes necesitados. Para ello, los clientes deben estar en una situación
de emergencia económica. El tamaño de la familia o del grupo debe cumplir las Directrices de
Pobreza del HUD para ingresos extremadamente bajos y deben ser clientes actuales del IRC. El
motivo puede ser que no tengan alimentos o que no puedan pagar su renta o los servicios
públicos", explicó Andrea.

Another Way obtiene sus fondos a través de múltiples actividades, como subsidios, solicitud de
regalos corporativos, eventos especiales de recaudación de fondos y contribuciones de los
empleados. Como parte de su programa de todo el año, Another Way puede atender a muchas
familias, pero en algunos casos, como el de los Regalos de Primavera, puede llegar a 600 personas a
la vez. Entre los eventos están el cuarto torneo anual de bolos en abril y la entrega de mochilas que
tuvo lugar a finales de julio, explicó Andrea. Las colectas de juguetes y alimentos también se
celebran durante las dos primeras semanas de diciembre y llevan 24 años celebrándose. "Estas
actividades son posibles gracias a la ayuda financiera que recibimos de diferentes fuentes, incluido
el Torneo de Golf, que es uno de nuestros eventos más exitosos económicamente. "El Torneo de
Golf de este año está previsto para el 17 de septiembre, y esperamos que sea un gran evento",
concluyó Andrea.
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Si quieres saber más sobre Another Way, donar o ser
voluntario para marcar la diferencia en la vida de
otras personas, visita su página web anotherway.org o
ponte en contacto con Andrea Gonzales en el 909-
890-3045, o por correo electrónico en
amgonzales@inlandrc.org.

Inland Regional Center,
Community Engagement

https://anotherway.org/about-us/
mailto:amgonzalez@inlandrc.org


Quieres
mantenerte
informado
sobre
próximos
eventos?

PRÓXIMOS
EVENTOS
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http://www.inlandrc.org/
http://www.inlandrc.org/es/calendar


SABÍAS QUE

1 P R E P A R A C I Ó N
Preparar al personal del IRC, a los
proveedores, a los consumidores y a
las familias para cualquier catástrofe
y/o emergencia, tanto natural como
provocada por el hombre.

2 P R O P O R C I O N A R  I N F O R M A C I Ó N
Mantener a nuestra comunidad
discapacidades del desarrollo
intelectual (I/DD) informada, segura y
preparada sobre posibles riesgos y
catástrofes, naturales o provocadas
por el hombre.

3 C O O P E R A C I Ó N  C O N  O T R O S
C E N T R O S  R E G I O N A L E S
Proporcionar ayuda mutua y
asistencia a otros Centros
Regionales.

Debido a que en el sur de California nos enfrentamos
todo el año a incendios forestales, vientos fuertes y
cortes de energía, necesitábamos una mejor manera de
mantener a nuestra comunidad de con discapacidades
del desarrollo intelectual (I/DD), informada, segura y
preparada. El DDS nos proporcionó fondos para atender
este problema.

M U L T I - A G E N C I A
Servir de enlace entre los 21
Centros Regionales, los organismos
locales y estatales y otros
organismos locales de respuesta.

C O L A B O R A C I Ó N
Colaborar con las compañías
locales de servicios públicos para
prepararse para los cortes
planificados que puedan afectar a
los clientes del IRC.

E N V Í E N O S  U N  C O R R E O  E L E C T R Ó N I C O  A

4

E n  I n l a n d  R e g i o n a l  C e n t e r  t e n e m o s
u n  C o o r d i n a t o r  d e  S e r v i c i o s  d e
E m e r g e n c i a  ( E S C ) ?

¿CÓMO AYUDA
UN ESC?

5

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE NUESTROS
SERVICIOS DE EMERGENCIA?

C O M M U N I T Y @ I N L A N D R C . O R G .

http://www.inlandrc.org/
mailto:community@inlandrc.org


https://www.inlandrc.org/es/pec-events/vendor-advisory-committee-8-2022/1660554000/


https://www.inlandrc.org/es/pec-events/virtual-sensory-processing-training-8-2022/1661245200/


https://www.inlandrc.org/es/pec-events/irc-cac-hangout-from-home/1660827600/


https://www.inlandrc.org/es/pec-events/virtual-sensory-processing-training-8-2022/1661245200/


https://www.inlandrc.org/es/pec-events/vendor-advisory-committee-8-2022/1660554000/


https://www.inlandrc.org/es/pec-events/sex-education-for-adults-and-teens-8-2022/1661792400/


https://www.inlandrc.org/es/pec-events/why-arent-they-listening-to-me-webinar-2/1661940000/


https://www.inlandrc.org/es/pec-events/national-core-indicator-2020-2021-survey-public-input-meeting/1663005600/


REUNIÓN DE LA
JUNTA

DIRECTIVA IRC 
Todos son bienvenidos a asistir a
las reuniones. Se llevan a cabo el
segundo Lunes de los meses
impares. Puede mandar
comentarios públicos antes de la
junta usando esta forma: 

Esta junta se llevará a cabo
virtualmente debido al COVID-
19 y las recomendaciones de
evitar reuniones públicas de
gran tamaño. La sesión en vivo
la puede encontrar en: 

inlandrc.org/live

Lunes 12 de
Septiembre,
2022 
5 PM - 6 PM

Asuntos de
importancia
relacionados con
IRC y sus servicios 

Asuntos a Tratar

Organizado
por Junta
Directiva de
IRC

https://inlandrc.seamlessdocs.
com/f/BoardComment

http://www.inlandrc.org/live
https://inlandrc.seamlessdocs.com/f/BoardComment


mailto:community@inlandrc.org


https://www.inlandrc.org/es/pec-events/clap-parent-workshops-2022/1660672800/


¿QUIERES COMPARTIR
TUS HISTORIAS?
Contáctanos a community@inlandrc.org

INLAND REGIONAL CENTER, COMMUNITY ENGAGEMENT
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mailto:community@inlandrc.org


Síguenos
en Redes
Sociales
Y mantente informado sobre noticias y
actualizaciones acerca de Inland Regional Center

@InlandRegionalCenter

@InlandRegionalCenter

@InlandRegional

@company/inland-regional-center

Inland Regional Center

1365 SOUTH WATERMAN AVENUE ·
SAN BERNARDINO, CA 92408

Inland
Regional
Center

www.inlandrc.org

www.inlandrc.org

https://www.instagram.com/inlandregionalcenter/
https://www.facebook.com/InlandRegionalCenter/
https://twitter.com/inlandregional
https://www.linkedin.com/company/inland-regional-center/
https://www.linkedin.com/company/inland-regional-center/
https://www.instagram.com/inlandregionalcenter/
https://www.facebook.com/InlandRegionalCenter/
https://twitter.com/inlandregional
https://www.linkedin.com/company/inland-regional-center/
https://www.inlandrc.org/
https://www.inlandrc.org/
https://www.inlandrc.org/

