
Reuniones	  de	  la	  Comunidad	  para	  Presentar	  	  
los	  Cambios	  en	  los	  Centros	  Regionales	  y	  Servicios,	  y	  sus	  Posibles	  Efectos	  

	  
Cada	  año,	  el	  Centro	  Regional	  Lanterman	  proporciona	  reuniones	  para	  la	  comunidad	  lo	  cual	  incluye	  –	  las	  personas	  con	  
discapacidades	  del	  desarrollo,	  sus	  familias	  y	  nuestros	  proveedores	  de	  servicios	  –	  para	  darle	  la	  oportunidad	  de	  
comentar	  sobre	  la	  futura	  dirección	  y	  objetivos	  para	  el	  futuro	  del	  Centro.	  
	  
Esta	  colaboración	  sólo	  tiene	  éxito	  cuando	  todos	  los	  contribuyentes	  tienen	  la	  oportunidad	  de	  participar,	  y	  es	  una	  
manera	  que	  el	  Centro	  utiliza	  para	  que	  todas	  las	  personas	  interesadas	  puedan	  participar	  en	  nuestras	  reuniones	  
anuales	  de	  la	  comunidad.	  
	  

El	  programa	  de	  este	  año	  cubrirá	  los	  siguientes	  temas:	  
• Resumen	  de	  presupuesto	  para	  el	  año	  fiscal	  2016-‐17	  
• Cambios	  legislativos	  en	  la	  ley	  de	  presupuesto	  Tráiler	  Bill	  
• Cambios	  en	  el	  plan	  de	  rendimiento	  para	  el	  año	  2017	  
• Modelo	  de	  coordinación	  de	  servicio	  alternativo	  
• Logros	  del	  plan	  de	  rendimiento	  2016	  

	  
Esperamos	  contar	  con	  su	  presencia	  a	  una	  de	  las	  reuniones	  en	  la	  lista	  a	  continuación.	  Si	  usted	  tiene	  alguna	  pregunta	  o	  
necesita	  más	  información,	  póngase	  en	  contacto	  con	  el	  Centro	  de	  Recursos	  Koch-‐Young	  al	  213.252.5600	  o	  
kyrc@lanterman.org.	  
	  
FECHAS	  DE	  REUNIONES	  DE	  LA	  COMUNIDAD	  
Miércoles,	  7	  de	  Septiembre,	  2016	  at	  10	  a.m.	  *	  
Audiencia:	  Proveedores	  de	  Servicio	  
Frank	  D.	  Lanterman	  Regional	  Center	  	  	  
3303	  Wilshire	  Boulevard,	  3rd	  Piso	  	  	  
Los	  Angeles,	  CA	  90010	  	  	  

Miércoles,	  14	  de	  Septiembre,	  2016	  at	  9	  a.m.	  *	  
Audiencia:	  Clientes	  y	  Familias	  –	  Habla	  Hispana	  	  
Frank	  D.	  Lanterman	  Regional	  Center	  	  	  
3303	  Wilshire	  Boulevard,	  3rd	  Piso	  	  	  
Los	  Angeles,	  CA	  90010	  	  

	  
Lunes,	  12	  de	  Septiembre,	  2016	  at	  4:30	  p.m.	  *	  
Audiencia:	  Clientes	  
Frank	  D.	  Lanterman	  Regional	  Center	  	  	  
3303	  Wilshire	  Boulevard,	  3rd	  Piso	  	  	  
Los	  Angeles,	  CA	  90010	  

	  
Miércoles,	  28	  de	  Septiembre,	  2016	  at	  7	  p.m.	  *	  
Audiencia:	  Clientes	  y	  Familias	  –	  Habla	  Ingles	  
Frank	  D.	  Lanterman	  Regional	  Center	  	  	  
3303	  Wilshire	  Boulevard,	  1st	  Piso	  
Los	  Angeles,	  CA	  90010	  	  	  

	  
*	  Debido	  a	  razones	  de	  seguridad,	  por	  favor	  asegúrese	  de	  traer	  su	  IDENTIFICACIÓN	  con	  foto	  para	  acceder	  al	  Centro	  
Regional	  y	  asegúrese	  de	  registrarse	  con	  el	  escritorio	  de	  seguridad.	  
	  
Estacionamiento:	  Disponible	  en	  el	  estacionamiento	  detrás	  de	  Lanterman	  Berendo	  Avenida.	  Cobros	  de	  
estacionamiento	  no	  serán	  validados.	  Cobros	  de	  estacionamiento	  son	  $6.50	  antes	  de	  las	  10	  a.m.,	  después	  suben	  a	  $16	  
por	  todo	  el	  día.	  Puede	  encontrar	  estacionamiento	  de	  parquímetro	  en	  la	  calle.	  Note	  los	  letreros	  de	  la	  calle.	  Lanterman	  
está	  a	  2	  cuadras	  al	  oeste	  de	  la	  estación	  de	  Metro	  Red	  Line	  Wilshire/Vermont.	  
	  
No	  se	  proporcionará	  ningún	  cuidado	  de	  niños.	  
	  
Si	  usted	  no	  puede	  asistir	  a	  una	  de	  las	  reuniones	  de	  la	  comunidad,	  tendrá	  la	  oportunidad	  de	  dar	  su	  opinión.	  Usted	  
puede	  tener	  acceso	  al	  plan	  de	  rendimiento	  de	  2017	  y	  presentación	  en	  nuestro	  sitio	  de	  internet	  en	  
www.lanterman.org	  o	  usted	  puede	  recoger	  una	  copia	  en	  el	  Centro	  de	  Recursos	  Koch-‐Young.	  
	  
Después	  de	  revisar	  el	  plan,	  usted	  puede	  entregar	  comentarios	  por	  escrito	  a	  Melinda	  Sullivan,	  directora	  ejecutiva,	  al:	  
Centro	  Regional	  Frank	  D.	  Lanterman,	  3303	  Wilshire	  Boulevard,	  Suite	  700,	  Los	  Angeles,	  CA	  90010	  o	  por	  correo	  
electrónico	  a	  kyrc@lanterman.org.	  
Límite	  de	  fecha	  para	  comentarios	  es	  lunes,	  03	  de	  octubre	  de	  2016.	  


