El Centro Regional del Norte
del Condado de Los Angeles
Lo invita a una Reunión Comunitaria
sobre Datos de Gastos por edad, raza
o etnicidad, idioma, residencia, y discapacidad
relacionados con la Compra de Servicios
La ley Lanterman fue enmendada el 27 de junio de 2012 con el fin de exigir que el Departamento de Servicios
de Desarrollo de California (DDS, por sus siglas en inglés) y los Centros Regionales colaboren, una vez al año,
para recopilar datos sobre la autorización, la utilización y los gastos relacionados con la compra de servicios
de cada centro regional, con respecto a la edad, raza o etnicidad, idioma principal, residencia, y datos sobre la
discapacidad de los consumidores.
Los centros regionales y el DDS tienen la obligación de publicar estos datos, incluyendo la cantidad y el
porcentaje de consumidores que son elegibles para recibir los servicios de los centros regionales, pero que no
están recibiendo los servicios comprados, en nuestros sitios web. Los datos del NLACRC se pueden encontrar
en www.nlacrc.org, bajo la sección Governance de la página Transparency & Accountability.
Estos informes sobre gastos relacionados con la Compra de Servicios (POS, por sus siglas en inglés) serán
analizados en una reunión comunitaria que tendrá lugar el jueves 23 de marzo de 2017 o el jueves 30 de
marzo de 2017.

RESERVE ESTA FECHA

Jueves 23 de marzo de 2017, 6:30 p.m. - 8:00 p.m.
NLACRC, 9200 Oakdale Ave., Suite 100
Sala de Conferencias del 1er Piso, Chatsworth, 91311
o
Jueves 30 de marzo de 2017, 6:30 p.m. - 8:00 p.m.
NLACRC, 43210 Gingham Avenue,
Sala de Conferencia, Lancaster, 93535
Se agradece su confirmación al evento así podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para
acomodar las solicitudes de interpretación de lenguaje y para el propósito de planificación.
Por favor RSVP antes del 16 de marzo para asistir a la reunión de Chatsworth, o antes del 23
de marzo para asistir a la reunión de Lancaster . Llamando al 818-778-4416 o por correo
electrónico a RSVP@nlacrc.org. Los asientos disponibles son limitados.

