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El Poder de las Historias:
rta
Como Una Historia
Puede Cambiar
Paradigmas

Unidad de Participación Comunitaria
¿Qué es el amor sin lazos que nos unan a algo aún más grande que nosotros mismos? ¿Puede
acaso existir por sí solo? Es difícil entender el amor sin una conexión humana y si es el caso y existe
independiente del ser humano, es aún más difícil comprender como las diferencias y distancias se
acortan para crear un universo en el que la sola compañía de otra persona puede lograr que nos
volvamos uno con otro ser por un objetivo en común. Ese es el amor en su forma más simple y
pura. Conexión sin otra explicación que el afán de ser uno a través de otro. Ese es el poder de las
historias. Las historias pueden motivarnos a continuar nuestro camino, cambiar rumbo, o
conectarnos de mejor manera con otras personas.
Las historias tienen esa magia de conectar a los seres humanos en un fin común y reafirmar o
generar cambios según sea el caso. En IRC, entendemos que la manera de reafirmar nuestro
objetivo de servir a nuestra comunidad con discapacidades del desarrollo y mejorar su calidad de
vida se puede lograr a través de compartir sus historias. ¿Quién mejor para describir sus retos,
propósitos y victorias que nuestros Clientes que diariamente tienen que confrontar los obstáculos
y navegar el sistema social que no fue originalmente diseñado para ser inclusivo? Es mediante
estas historias que intentamos alentar a las familias y nuestros Clientes a continuar trabajando con
nosotros para alcanzar el objetivo de mejora continua y de mayor inclusión que todos buscamos.
Acompáñanos en esta aventura y descubre en nuestra revista como
estas historias pueden establecer un nuevo reto de progreso en la
que cada uno descubre lo que personalmente significa obtener un
logro o vitoria en sus propios términos.

05

James (izquierda) y Warren Rovegno (derecha)

EL AMOR TRASCIENDE; EL AMOR PERMANECE
Unidad de Participación Comunitaria

"Una familia es como un círculo
La conexión nunca termina
Y aunque a veces se rompa
con el tiempo siempre se repara"
—NICOLE M. O'NEIL

¿Qué es el amor sin la bondad? Esta es la clase de preguntas que generalmente nos hacemos cuando
buscamos historias que podamos compartirles. En esa búsqueda de historias ocasionalmente
coincidimos con personas que nos muestran el poder de la conexión humana y la bondad. Más aún,
podemos observar de primera mano sus efectos positivos directamente en otros. Cuando
conversamos con Carol Snyder tuvimos la oportunidad de observar que el amor en su forma más
pura es posible cuando se traslada fuera de nuestro ser y se enfoca en aquel que solo pide amor y
compañía. Así es el amor de Carol por su hermano Warren Rovegno de 66 años. La historia de
Warren es una a través de Carol. La historia de Carol es la misma a través de su hermano.
Warren es inusual. A lo largo de su vida, los límites que como sociedad muchas veces pretendemos
imponer, el los ha eliminado. Ha ignorado la distancia, tiempo y espacio para coincidir en un círculo
inclusivo con un selecto grupo: su hermana Carol y su esposo James, al igual que Ellie su amada
mascota, la familia de Carol, y un exclusivo grupo de motociclistas —American Legion Riders— que
ha dado nuevo sentido a su vida.
Conversando con Carol comprendemos que la historia de Warren es de continua esperanza y vivir en
términos en los que el amor es parte central de su vida. Warren, quien tiene síndrome de Down, vivió
la mayor parte de su vida en compañía de sus padres en Nueva Jersey. Tras la muerte de sus padres,
se muda a vivir con su hermana Carol en el año 2000. Desde hace años ha estado conectado al
Inland Regional Center recibiendo los servicios que contribuyen a una vida más plena e integral.
Carol nos comparte que Warren participa en un programa en Rancho Cucamonga en el que tiene la
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Warren Rovegno, familiares y miembros de American Legion Riders

oportunidad de participar en actividades
recreativas. Disfruta de estar en la alberca y ama
inmensamente a su mascota Ellie. Sus
interacciones hoy día son más limitadas pues
requiere de cuidado constante. Más allá de esto,
el disfruta de la oportunidad de la oportunidad de
convivir con los motociclistas de American Legion
Riders del que James forma parte.
Carol nos comparte que Warren comenzó a
mostrar interés en las motocicletas. El esposo de
Carol, James, hizo adaptaciones a su motocicleta
usando un soporte para bicicletas para poder
trasladar la silla de ruedas que Warren necesita
para transportarse. Su gusto no solo por viajar en
motocicleta sino el de la experiencia misma de
cada viaje es visible en su expresión. Hay otras
actividades que le agradan, sin embargo, el viajar
en motocicleta le da ese algo especial que otras
personas encuentran por ejemplo en el arte,
deporte, o la música. Es por ello que al ver su
entusiasmo, miembros de American Legion Riders
propusieron algo inusual: que se volviera
miembro del grupo.
Ser parte de American Legion Riders no fue tarea
fácil. Para poder pertenecer al grupo, es necesario
haber pertenecido a las fuerzas armadas y
Warren no tuvo la oportunidad de servir. Sin

embargo, es en la adversidad donde suelen surgir
las mejores respuestas. El padre de Carol y
Warren fue militar en vida, como veterano de la
Segunda Guerra Mundial (WWII), pero nunca fue
miembro de los American Legion Riders.
Miembros del comité propusieron algo aún
menos común: otorgar una membresía honoraria
después de la muerte al padre de Warren y Carol.
Considerada sumamente especial, la petición se
tiene que hacer a la comisión nacional y esperar
la respuesta.
Para alegría de Carol y su familia, la petición fue
aceptada y con ello, su padre se convirtió en
miembro honorario. El siguiente paso era que
Warren se uniera como hijo de un miembro de
American Legion Riders. Con la alegría que cada
logro nos puede brindar, el honor de llegar a ser
miembro no podía ser menor. Para ello, American
Legion Riders, colaboró para que el momento
fuera aún más mágico para Warren, celebrando
una ceremonia especial para admitirlo
oficialmente como miembro del grupo. Warren
fue admitido como miembro de los American
Legion Riders el 23 de abril de 2022 en un evento
en el que veteranos, motociclistas y familiares
celebraron el logro de Warren.
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Warren Rovegno y James

Warren Rovegno y
miembros de American
Legion Riders

Warren Rovegno y Ellie

La historia de Warren con su familia y de como logra convertirse en miembro de American Legion
Riders nos invita a recordar que en la mayoría de las ocasiones los momentos que más pueden
hacer diferencia en nuestras vidas son los que compartimos al lado de quienes amamos y para
quienes somos importantes. Las victorias son tan grandes o pequeñas como queramos verlas,
pero se vuelven mejor al lado de un círculo de apoyo que está a tu lado en todo momento para
celebrarlas. La familia de Warren sabe que este es un gran paso para compartirlo y en Inland
Regional Center (IRC) igualmente lo creemos y por ello lo compartimos con ustedes. Y si por
casualidad coinciden en el camino con Warren mientras manejan por los caminos del sur de
California, ¡no olviden decir hola! Warren y su familia se los agradecerán.

Inland Regional Center, Community Engagement
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Participantes del Programa de JDS Creative Academy

JDS CREATIVE ACADEMY
AYUDANDO A LOS CLIENTES DEL IRC
A DAR VIDA A SUS IDEAS DE HISTORIAS
UNIDAD DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
En la sociedad actual, la tecnología ha facilitado llegar a nuevas audiencias. El uso de video como
medio práctico y efectivo para alcanzar nuevas audiencias nos permite descubrir que las diferencias
en la inclusión no presentan grandes mejorías. Esto es especialmente cierto para diferentes
dominios, particularmente en el área de entretenimiento. La falta de inclusión no es nueva, sin
embargo, es importante seguir informando al respecto y encontrar una manera de marcar la
diferencia y encontrar alternativas en las que personas con discapacidades puedan recibir
oportunidades basadas en sus habilidades y no en sus limitaciones. Este es el caso en particular de
JDS Creative Academy (JDSCA), una organización sin fines de lucro 501(c)(3) que como proveedor
trabaja para que personas con discapacidades intelectuales (ID) reciban entrenamiento y
oportunidades en el entretenimiento.
Conversando con Diane Strand, fundadora, dueña mayoritaria y miembro del comité directivo de
JDSCA, ubicada en la ciudad de Temecula, California, tuvimos la oportunidad de aprender un poco
sobre la historia de la organización y como opera la academia, los programas que tienen a
disposición y como en particular apoyan el desarrollo de la comunidad con discapacidades
intelectuales a quienes Inland Regional Center (IRC) provee servicios. Según nos comenta Diane, la
academia ya operaba dando servicios en el área de entretenimiento, sin embargo, tuvo la
oportunidad de empezar a explorar la idea en el 2015 cuando la nombraron miembro de la Junta de
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Participantes del Programa de JDS Creative Academy
Desarrollo de la Fuerza Laboral en el 3er
Distrito del Condado de Riverside. A través de
esta oportunidad, conoció miembros de la
comunidad que enfrentaban dificultades para
encontrar empleo, entre ellos, una persona con
necesidades especiales a quien eventualmente
le dio la oportunidad de aprender sobre
entretenimiento en JDS Studios.

El programa como tal, ofrece oportunidades
teóricas y prácticas en todas las áreas
relacionadas con producción de vídeo, la
postproducción y la actuación. Al tener control
del proceso creativo y de la producción, los
alumnos pueden colaborar en proyectos, fungir
como entrevistadores, operadores de cámara,
audio, actuar, o realizar sus propios programas
por mencionar algunos ejemplos. Entre los
alcances del programa educativo es que las
Esto dio inicio a la idea de crear un programa
dirigido a personas con necesidades especiales producciones pueden alcanzar a una audiencia
televisiva a través de diferentes medios,
el cual oficialmente inició en el 2018 como
incluidos radio, televisión, podcast, entre otros.
proveedor de servicios de IRC. Debido a la
“Tenemos un programa de televisión al estilo
particularidad del programa y las necesidades
de una revista de noticias e información que se
especiales de nuestros Clientes en IRC, Diane
emite a 2.4 millones de personas en el
entiende que la estructura es un tanto
Condado de Riverside mensualmente y se
diferente, sin embargo, los resultados pueden
obtenerse. En sus palabras, ella se inspira en lo llama Spirit of Innovation. Además, tenemos
nuestro programa de radio de noticias de la
que describe por las siglas en inglés HOPE, que
comunidad que se emite en 102.5 The Vine,
significa ayudar una persona cada día. En base
nuestras producciones teatrales en directo, y
a ello, el programa que propuso como
un podcast en el que se hace rotación del
proveedor de servicios de IRC, está dirigido a
presentador, entre los proyectos que se
proveer educación en las artes visuales,
manejan continuamente.” Señala a demás que
escénicas y digitales. Según nos comenta,
escribir el programa educativo fue un gran reto. la ciudad de Temecula ha recibido de buena
“Mi pasión por el desarrollo de la mano de obra manera el proyecto y facilitan el proceso de
obtener entrevistas, o producción de contenido
en las artes, me llevó a escribir dos planes de
estudio aprobados para la producción de vídeo. debido a la buena relación que existe y porque
Uno es un programa del Título 17 diseñado para desean apoyar a las comunidades especiales.
adultos con discapacidades de desarrollo.”
Agrega “mi intención es poder ayudar y hacer
una diferencia con mi contribución a través del
programa educativo.”
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Diane menciona además que el programa
educativo cuenta con aproximadamente con 30
Clientes del IRC y entre los logros obtenidos
como academia ha logrado ubicar actores con
agentes del medio, así como algunos miembros
que colaboran como parte del equipo de
producción en eventos deportivos. Ella agrega
que los participantes tienen la oportunidad de
participar en todas las áreas y aprender como
se lleva a cabo un proyecto desde sus inicios,
desde presentar formalmente una idea, hacer
la investigación, contactar a quien sea
necesario para hacer las entrevistas, operar
equipo de audio y televisión, así como edición y
estar frente a cámaras como presentador o
entrevistador según se requiera. Menciona que
el programa educativo se lleva a cabo de lunes
a viernes 10 a.m. a 3 p.m. y consiste de
aproximadamente 25 horas por semana. Para
quienes desean participar en el programa, es
necesario como todo servicio, contactar a su
Coordinador de Servicios del Consumidor (CSC)
para mencionar su interés y a partir de ahí se
hace una evaluación para su elegibilidad
Al conocer un poco sobre la labor de nuestro
socio comercial y proveedor de servicios JDS
Creative Academy logramos descubrir que hay
alternativas para que nuestros Clientes sean
integrados en áreas de oportunidades
relacionadas con el entretenimiento. Así mismo,
al participar en áreas relacionadas con el
entretenimiento, las personas que están
interesadas en hacerlo, tienen la oportunidad de
cambiar el diálogo que comúnmente vemos y que
no es en sí representativo de su realidad. Con ello,
pueden integrar puntos de vista más
representativos de personas con discapacidades
intelectuales, así como crear el contenido que
ellos realmente desean y en el cual puedan verse
reflejados. Esto naturalmente tiene el efecto de
balancear el contenido y representar justamente
a nuestros Clientes, que es lo que finalmente IRC
busca como institución, que nuestros Clientes
tomen decisiones propias y sean integrados cómo
un miembro más de la comunidad con el poder
de su voz y voto.

Diane Strand (derecha) con una Clientes de IRC
y participante del programa de
JDS Creative Academy

H.O.P.E., por sus siglas en
inglés: "Ayudando a una
persona cada día". "Mi
intención es poder ayudar y
marcar la diferencia con mi
contribución a través del
programa educativo".
Inland Regional Center,
Community Engagement
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Joshua D. Lopez

El Propósito de Joshua:
Inclusión, Integración y Éxito

La definición de la palabra “propósito” como
ánimo o intención de hacer o de no hacer algo la
mayor parte del tiempo se queda corta en la
intención de capturar lo que un ser humano se
puede proponer y con tiempo, trabajo y fortuna
lograr. Fijarse un propósito es para una persona
más que simplemente trazar una línea recta y
seguir el camino. La ruta de la vida nunca ocurre
sin altibajos o desviaciones. Joshua conoce el
significado de la palabra “propósito” mejor que
muchos y logra mejor que nadie que los
resultados planeados se vuelvan realidad.
Joshua D. Lopez, residente del Inland Empire, es
un joven distinto. Miembro de una familia en la
que todos son trilingües en inglés, español y
lenguaje de señas americano (ASL) y cuya familia
mantiene como lazo principal sus tradiciones y
cultura. Joshua nos muestra a través de su
nobleza e ingenuidad la fortaleza y determinación
mental que posee a su corta edad y la cual le

permite superar situaciones difíciles o
verdaderamente adversas que se le presentan. En
una conversación íntima con sus padres Claudia
Navarro y Edgar Navarro, nos compartieron que
Joshua es Clientes del Inland Regional Center (IRC)
desde su nacimiento. Diagnosticado con
Síndrome de Down, que ocurre según cifras de
Centers for Disease Control en aproximadamente
uno de cada 772 bebés que nacen, el inicio de su
vida le propuso a Joshua una ruta alternativa.
Joshua, que en persona se muestra un tanto
tímido al primer encuentro con desconocidos,
posee una energía inusual y un candor que brota
a flor de piel. Cobijado en su madre Claudia, nos
ofrece un breve “hola” y permite que su familia
sea su voz, no sin antes confirmar con sus
ademanes que cada paso y cada logro obtenido
es solo un objetivo más en el camino que él
mismo se ha propuesto sea por demás exitoso.
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“Es importante que la familia apoye en
conjunto para ser exitosos.”
De izquierda a derecha: Claudia Navarro, Joshua D. Lopez, Emily B. Lopez y Edgar Navarro

Claudia nos comparte que desde su nacimiento, tomaron la decisión de brindarle todas las
oportunidades para que Joshua lograra una vida más inclusiva. Buscaron conectarlo con IRC, el cual
considera que le ha brindado posibilidades que de otra forma serían más difíciles de lograr y por lo
cual se siente agradecida. La familia entera ha buscado constantemente la inclusión en todas sus
actividades diarias. El trayecto les ha presentado barreras para lograr esa inclusión en algunas
ocasiones, como ser rechazado en actividades deportivas o artísticas fuera de la escuela. La explicación
del personal a cargo según nos cuenta Claudia, era que no estaban preparados o no tenían el personal
para darle la atención requerida para que participara. Estas dificultades no han detenido la voluntad
de la familia de seguir apoyándolo y menos aún a Joshua de seguir buscando nuevos objetivos.
Pero la historia de Joshua sería incompleta si dejáramos de lado la historia de su hermana Emily B.
Lopez. Cada historia generalmente inicia con la inspiración que encontramos en otras personas y en el
caso de Joshua, su historia parte de todo su círculo familiar, sin embargo, Emily parece tener un
impacto que quizá ella misma no ha descubierto. Ella es la inspiración inmediata de Joshua y el espejo
en que él parece en ocasiones reflejarse para saber que él puede intentar algo similar y lograr triunfar.
Emily refleja en su rostro el gran orgullo que siente por su hermano cuando habla de él, y está
preparada para seguir apoyándolo.
Claudia confirma que su hijo ha participado en multitud de actividades desde muy pequeño, desde
participar en grupos de baile folclórico que practicó al lado de su hermana por varios años, pasando
por atletismo hasta el presente ser parte del grupo de animación de Poly High School. “Joshua siempre
ha sido muy activo. Por Ejemplo, en varias ocasiones cuando llevábamos a su hermana a una clase de
baile, descubrimos que Joshua estaba practicando los pasos y aprendía las rutinas con facilidad.”
Claudia agrega que a partir de ahí preguntaban si Joshua podía participar y mayormente la respuesta
siempre fue positiva, aunque ocasionalmente aparecieron algunos “no” que no impidieron que
continuara su camino.
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Emily B. Lopez y Joshua D. Lopez
Edgar y Claudia comentan que durante el 2020,
Joshua se propuso audicionar para ser la
mascota de Poly High School, sin embargo,
este reto fue aún más difícil por el cierre de
actividades en persona debido a la pandemia.
Edgar nos comenta que practicaban
diariamente con él para ayudarle a aprender
las rutinas y además de apoyarlo, siempre le
han enseñado que no siempre los resultados
son victorias, por lo tanto, lo educan para que
sepa aceptar cuando alguna derrota o mal
resultado aparezcan. A pesar de las
dificultades, logró el objetivo y hoy día
representa a su preparatoria como mascota en
competencias o actividades deportivas. A la
pregunta de que consejos pudiera compartir
con otros padres en cuanto educar a sus hijos
con Síndrome de Down, Edgar responde que
“tienes que ser paciente con ellos como con
cualquier otro hijo; tienes que guiarlos y
educarlos constantemente.”
Cuando preguntamos acerca de actividades
que individualmente o en familia prefiere,
Joshua comparte con emoción sobre el festival
de Día de Muertos, actividad que solían hacer
con frecuencia y del que tiene buenas
memorias. Sin embargo, hay un par de
actividades que como familia honran con gran

gran entusiasmo, y son el compartir la cena juntos
diariamente, conversar, las actividades de limpieza
posterior, y más aún, las fiestas de fin de año por
Navidad. Nos comparte Claudia que Joshua quizá es
quien espera con más emoción estas fechas pues le
permite convivir ampliamente con otros familiares y
ser incluido en las actividades.
Joshua se mantiene realmente activo, participando
en un sin número de actividades conforme el tiempo
le permite. En Poly High School, es miembro del Pep
Squad, del grupo de animación y participa en
atletismo. Entre sus más recientes actividades, sus
padres mencionan que Joshua disfruta en gran parte
ser miembro del grupo de animación y toda su
familia se sienten orgullosos de él. Hay algunos retos
que resolver como mantener comunicación con
Joshua durante los encuentros de Fútbol Americano
en los que interviene como porrista ya que en
ocasiones necesita ser guiado con las rutinas de
baile. Para ello, sus padres suelen sentarse en las
gradas frente al campo y se comunican con Joshua a
través del lenguaje de señas ASL. Esto ha sido de
gran utilidad para mantener una comunicación
efectiva, la cual sería imposible mantener con el
ruido y distancia de por medio.
Su madre Claudia, menciona que Joshua es un gran
muchacho. A la pregunta específica de su motivación
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Emily B. Lopez y Joshua D. Lopez durante el Evento de Bienvenida de Poly High School

de compartir su historia, con gran emoción y
lágrimas presentes, nos hace saber que los
niños con Síndrome de Down pueden ser
integrados plenamente en la mayor parte de
las actividades y que pueden aprender y
participar como cualquier persona. “Ellos
pueden integrarse, participar, aprender y ser
felices. Hay muchos servicios disponibles para
ayudarlos a que sean exitosos y estamos muy
agradecidos con IRC. Cada año cuando es la
evaluación anual de Joshua, los trabajadores
están ansiosos por aprender de sus logros del
año anterior. Queremos que quienes necesiten
servicios y ayuda sepan que existen. Menciona
además que “es importante que la familia
apoye en conjunto para ser exitosos.”
Recientemente, Joshua y Emily habían sido
nominados para ser rey y reina del tradicional
Evento de Bienvenida de Poly High School.
Edgar y Claudia mencionan que un amigo de

Joshua también estaba nominado. La preparación
que sus padres propusieron a Joshua para el evento
incluía además de saber cómo trasladarse y
participar durante la ceremonia de premiación, está
el saber aceptar el resultado cualquiera que fuese y
apoyar a su amigo si él resultaba ganador.
Parte de las celebraciones previas al evento de
Homecoming, es un desfile que anualmente toma
lugar en Central Avenue, en Riverside, California,
alrededor de Poly High School y aunque en menor
escala, con una semblanza al Desfile de las Rosas.
Ambos, Emily y Joshua participaron con sus trajes de
gala y a bordo de un Mustang rojo y posteriormente
acudieron a la ceremonia de premiación. Cuando
entrevistamos a la familia en los primeros días de
octubre el evento aún no ocurría, sin embargo, para
el tiempo en que completamos la historia, su madre
Claudia nos contactó para compartir que Joshua fue
elegido rey el día 8 de octubre, 2022 y que todos
estaban muy orgullosos de sus logros.
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James (left) and Warren Rovegno (right)

Cada historia es diferente y siempre queda un nuevo aprendizaje cuando compartimos momentos
con las familias y nuestros Clientes. Hay algunas enseñanzas que sobresalen más que otras, sin
embargo, el punto en común que quizá sea el más importante es el de la participación y apoyo del
círculo de personas inmediatas a nuestros Clientes. En IRC respetamos la decisión de cada uno de
nuestros Clientes de tener el poder de decidir lo mejor para ellos, ser incluidos en la toma de
decisiones y de lograr su independencia. Más aún, nos llena de alegría saber que tienen un grupo de
apoyo que les aliente y que les provee la tranquilidad y el confort para que a largo plazo logren
mayores éxitos en sus vidas.
Joshua es el ejemplo de que, con servicios coordinados, el círculo de apoyo necesario, y el amor y
aliento de quienes te rodean, se puede progresar y vivir una vida plena en las condiciones que uno
mismo establezca. Si es verdad que cada persona tiene un límite, el de Joshua existe solo en su
corazón y voluntad de triunfar. Utilizando las sabias palabras de Paulo Coelho "cuando quieres algo,
todo el Universo conspira para que realices tu deseo,” el universo seguirá conspirando para que
Joshua continúe su ascenso al infinito.

Inland Regional Center, Community Engagement
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Servicios de
Emergencia
Educación,
Prevención
y Respuesta
Unidad de Participación Comunitaria
En el sur de California se producen con
frecuencia cortes de electricidad, incendios
forestales y fuertes vientos. Como las
emergencias ocurren periódicamente,
debemos estar preparados. Aunque
típicamente creemos que los incendios sólo
ocurren en el verano, nos enteramos de los
incendios en la temporada más fría. En
realidad, hay más incendios en algunas partes
del país durante el invierno.
Según la Asociación de Bomberos del Estado
de California, en los meses de diciembre a
marzo se produce el mayor número de
muertes causadas por incendios residenciales.
Sólo en 2003 se registraron más de 388,500
incendios en Estados Unidos.
Los árboles de Navidad, las velas desatendidas,
la cocina desatendida, la falta de limpieza y el
hecho de no dejar un espacio adecuado entre
los combustibles y los aparatos de calefacción,
como los calentadores portátiles o los de
pared, son algunas de las causas. El IRC
aconseja a sus

sus Clientes y familias que pongan en práctica
medidas de seguridad durante los meses de otoño e
invierno y que se informen sobre las medidas de
protección contra incendios. He aquí algunas
sugerencias sencillas:
- Nunca deje que los calentadores funcionen sin
supervisión. Apáguelos si tiene que salir de la
habitación y no va a volver en un lapso prolongado.
- Evite utilizar demasiados aparatos o quemadores
de la cocina cuando prepare las comidas.
- Preste atención a no sobrecargar los enchufes de
corriente.
- Compruebe que los detectores de CO2 y de
humo funcionan bien. Cambie las baterías si
están a punto de caducar, y un detector
defectuoso debe ser sustituido por uno nuevo.
Tenga en cuenta que, para prevenir incendios,
siempre es preferible tomar más precauciones que
tomar menos. Y si quiere aprender más sobre la
prevención de incendios, visite la página
de la Asociación de Bomberos del Estado de
https://tinyurl.com/224rf7xu
California para saber más sobre lo que recomiendan
hacer durante esta temporada.

Consulte los recursos adicionales en las
próximas páginas.
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PERSONAS SORDAS Y CON PROBLEMAS DE AUDICIÓN
ROMPIENDO LAS BARRERAS DE LA ACCESIBILIDAD: EXPLORE NUESTRA
NUEVA PÁGINA WEB D/HH
¿Has visto nuestra nueva página para gente con Sordera y Problemas de Audición?
Nuestro desarrollador/diseñador de páginas web ha trabajado con nuestro Especialista
Cultural en Sordos y Problemas de Audición para crear una página web que responda a
las necesidades de nuestros Clientes y familias como parte de nuestros esfuerzos para
ser más inclusivos.
Entendemos la importancia de encontrar recursos en un solo lugar cuando es práctico a
medida que aumentan las necesidades de nuestra población. El IRC ha tomado medidas y
ahora puede encontrar recursos relacionados con las personas sordas y con problemas
de audición, desde próximos eventos, Lenguaje de Señas (ASL) y recursos familiares hasta
recursos para la defensa de los derechos.
Por favor, siéntete libre de explorarla cuando te convenga en tu computadora de
escritorio o portátil, tu tableta o teléfono inteligente, y haznos saber si tienes alguna
pregunta o idea para mejorarla. Enlace a la página web: www.inlandrc.org/es/deaf-hardof-hearing

www.inlandrc.org/deaf-hard-of-hearing
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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. Con el paso de los meses, es fácil perder de vista
nuestros esfuerzos, especialmente si no se sabe lo que hacemos. Para
familiarizarse con lo que hacemos mensualmente y destacar nuestros
esfuerzos, hemos creado la sección De Viaje. Echa un vistazo a lo que nos
has ayudado a conseguir en octubre y lo que va de noviembre 2022
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LO QUE LOGRAMOS
Let’s Dance Together. Es una clase gratuita de Zoom Dance para niños con
necesidades especiales. Tiene lugar todos los sábados. Organizada por un socio de la
comunidad.
IRC CAC Hangout Desde Casa. Reunión virtual para los miembros del IRC CAC que tiene
lugar todos los jueves.
C.O.N.N.E.C.T. (Grupo de Apoyo al Cliente). El tercer martes de cada mes. Grupo de
apoyo al Clientes para Clientes adultos del IRC.
Clases de Arte con Fania, especialista en cultura para 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.
Comité Asesor de Proveedores - Reunión virtual. El 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.
Octubre 3: Entrenamiento de Preparación para Desastres en In-Roads Creative
Programs, Inc. en Colton, California.
Octubre 4, 11, 18 y 25: Serie de Talleres Para Padres del CLAP. Evento organizado por
un socio de la comunidad.
Octubre 5: Clases de Cocina. Evento organizado por un socio de la comunidad.
Octubre 5: Serie de Talleres ITF. Evento organizado por un socio de la comunidad.
Octubre 5: Halloween Spooktacular 2022. Evento organizado por un socio de la
comunidad.
Octubre 19: Serie de Formación Sobre Cuidados Sensibles al Trauma y a los Ataques.
Evento organizado por un socio de la comunidad.

Continued on next page
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WHAT WE ACCOMPLISHED
Continued from previous page

Octubre 22: Feria de Empleo del Inland Regional Center 2022
Octubre 24: Orientación a los Padres del IRC para las familias que reúnan los requisitos para
recibir los servicios del Centro Regional.
Octubre 25: Webinar de Terapia ABA - GANAS. Evento organizado por un socio de la
comunidad.
Octubre 25 y 28: Serie de Seminarios Web Sobre la Discapacidad en la Comunidad Negra y
Afroamericana. Evento organizado por un socio de la comunidad.
Octubre 31: Reunión de Información Pública Sobre el Contrato de Rendimiento del IRC 2023.
Noviembre 1: Aprenda Acerca de la Recreación Social. Evento organizado por un socio de la
comunidad.
Noviembre 2: Educación Sexual Para Adultos y Adolescentes a cargo de la Unidad de
Capacitación y Desarrollo del IRC.
Noviembre 8: Acceso y Equidad Para Niños Sordos - Taller Para Familias. Evento organizado por
un socio comunitario.
Noviembre 14: Reunión de la Junta Directiva del Inland Regional Center. Todos son bienvenidos
a las reuniones de la junta del IRC. Se celebran el segundo lunes de cada mes impar y abordan
cuestiones clave relacionadas con la agencia y sus servicios.
Noviembre 14: Reunión de la Encuesta Nacional de Indicadores Básicos (NCI) para el público. El
proyecto ayuda a las agencias que sirven a las personas con discapacidades del desarrollo de
seguimiento de rendimiento.
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FOR MORE INFORMATION, CHECK OUR DIGITAL
COMMUNICATION POLICY AT:
www.inlandrc.org/wp-content/uploads/2021/12/DigitalCommunications-Policy-Update-2022.pdf

¿QUIERES MANTENERTE INFORMADO SOBRE

prÓximos eventos?

¡CHECA NUESTRO CALENDARIO DIGITAL!
www.inlandrc.org/calendar
22

Centros de Abrigo en su Área

Para encontrar el centro cálido más cercano en su condado, siga los
siguientes enlaces:
Condado de Riverside: www.capriverside.org/Cool-Centers
Condado de San Bernardino: https://bit.ly/3Ti4IaQ

Programa de Subsidio de Base Médica

Programa de Subsidio de Base Médica: http://ow.ly/fwks50KCQc8

RECURSOS ADICIONALES

Flex Alerts: http://ow.ly/4Gxf50KCR6q
PSPS: https://www.sce.com/wildfire/psps

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:
https://inlandrc.seamlessdocs.
com/f/BoardComment
Esta junta se llevará a cabo
virtualmente debido al COVID19 y las recomendaciones de
evitar reuniones públicas de
gran tamaño. La sesión en vivo
la puede encontrar en:

inlandrc.org/live
Asuntos a Tratar

Asuntos de
importancia
relacionados con
IRC y sus servicios

Organizado
por Junta
Directiva de
IRC

Lunes 14 de
Noviembre,
2022
5 PM - 6 PM

PARA LAS FAMILIAS ENCONTRADAS ELEGIBLES PARA
LOS SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL
IRC le da la bienvenida a todos para asistir a la capacitación y aprender
más (o actualizar lo que saben) sobre el IRC. Durante la capacitación,
las familias escucharán una breve historia del sistema del centro
regional y una descripción general de cómo los administradores de
casos brindan servicios a las personas con discapacidades del
desarrollo. Habrá un tiempo para preguntas al final si una familia tiene
una pregunta personal o detallada para el entrenador.
La Orientación para Nuevos Padres será proporcionada vía Zoom el 28
de noviembre de 2022. Los entrenamientos se llevarán a cabo de 5:00
pm a 7:00 pm. Tendrá que acceder a la formación mediante Zoom en un
ordenador, un teléfono inteligente o una tableta. ¿Preguntas? Póngase
en contacto con Sarah Hartsell en shartsell@inlandrc.org o Ruth
Armstead en rarmstead@inlandrc.org.
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TIENES HISTORIAS QUE
COMPARTIRNOS?
Contáctanos a community@inlandrc.org
INLAND REGIONAL CENTER, COMMUNITY ENGAGEMENT

Inland Regional Center

www.inlandrc.org

Síguenos
en Redes
Sociales
Y mantente informado sobre noticias y
actualizaciones acerca de Inland Regional Center
@InlandRegionalCenter
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@company/inland-regional-center
Inland
Regional
Center

1365 SOUTH WATERMAN AVENUE ·
SAN BERNARDINO, CA 92408

www.inlandrc.org

