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Deseo a la Junta Directiva, a nuestros clientes, familias, personal, proveedores de servicios y socios de la 
comunidad un feliz y saludable año nuevo. El año pasado estuvo lleno de acontecimientos, e intentaré 
resumir en este informe algunos de los logros importantes y los continuos esfuerzos en curso en RCRC. 
2020 será un año de cambio en el liderazgo ejecutivo en RCRC, y aunque el cambio siempre es difícil, 
creo que trae consigo nuevas oportunidades. También creo que el equipo de encargo en nuestro Centro 
Regional es fuerte y que este equipo apoyará al nuevo liderazgo ejecutivo para garantizar que nuestro 
progreso continúe. 
 
En nuestra reunión de enero, proporcionaré un resumen de nuestros resultados relacionados con 
nuestro Contrato de Desempeño 2019 con el Departamento de Servicios de Desarrollo. Todavía no 
tengo todos los datos para proporcionar en este informe, por lo que compartiré lo que sé a partir de 
este escrito. 
  
Apoyo familiar y empoderamiento 
 
Actualmente estamos llevando a cabo grupos de apoyo familiar en los cuatro condados, incluidos grupos 
para miembros de la familia de habla hispana. Hemos comenzado a proporcionar cuidado de niños en 
algunos sitios, y trabajaremos para ofrecer este apoyo en todas las reuniones de grupos de apoyo 
familiar y eventos educativos. Brindamos respiro a las familias que asisten a grupos de apoyo, 
actividades educativas y reuniones públicas. Estamos trabajando con grupos de padres y comunidades 
desatendidas para mejorar la cantidad y la calidad de los servicios de respiro para las familias.  
Continuamos aumentando la cantidad y variedad de opciones de capacitación para familias que reciben 
servicios de apoyo conductual. Estamos intensificando nuestro enfoque en la intervención temprana 
para abordar las necesidades de los niños pequeños en riesgo de desarrollar problemas emocionales / 
de comportamiento. 
 
Servicios para adultos en vida independiente 
 
Continuamos brindando apoyo de autodefensa/ abogacía a través de nuestro apoyo a grupos de people 
first, y brindando educación y capacitación en respuesta a las necesidades expresadas de los adultos que 
viven en la comunidad y las personas que los apoyan. Nos hemos asociado con el centro de educación 
para padres Warmline para brindar capacitación en los cuatro condados sobre los temas de la ley de 
educación especial y la transición, y hemos brindado varias capacitaciones / reuniones de orientación 
sobre autodeterminación. 
 
Vida apoyada 
 
Continuamos nuestra asociación con Rural Communities Housing Development Corporation para ayudar 
a los clientes de RCRC a acceder a viviendas asequibles existentes y desarrollar nuevas unidades de 
viviendas asequibles. En nuestra reunión de enero, Kim Nash discutirá el evento innovador de marzo 
para el Proyecto de Vivienda Orr Creek en Ukiah. Miembros de la junta, clientes y miembros  
de la comunidad están invitados a asistir. El proyecto de vivienda en el condado de Lake continúa 
progresando. 
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Empleo 
 
Los Especialistas en Empleo de RCRC continúan trabajando con SELPA y el Departamento de 
Rehabilitación en cada uno de nuestros 4 condados para desarrollar relaciones de colaboración para 
apoyar el desarrollo de empleo competitivo e integrado. Ferias de empleo y eventos educativos se 
llevaron a cabo en cada uno de nuestros cuatro condados para presentar a los clientes y familiares a los 
empleadores y los servicios de apoyo laboral. 
 
Seguridad comunitaria 
 
En respuesta a la Capacitación sobre seguridad comunitaria realizada por la fundación We Care A Lot, el 
Presidente de Ukiah People First se reunió conmigo para expresar su interés en establecer una 
capacitación de seguridad comunitaria entre pares, o par-en-par, en nuestros cuatro condados. La 
intención sería reclutar a We Care A Lot como proveedor de RCRC. Después, esta organización podría 
reclutar, contratar y capacitar a clientes de RCRC como entrenadores y defensores de seguridad en 
pares. Este enfoque tiene el beneficio de empoderar a los clientes de RCRC, proporcionar empleo a 
entrenadores de par en par y proporcionar un servicio continuo eficaz y sostenible para promover la 
seguridad de la comunidad. 
 
Alcance a comunidades desatendidas 
 
Durante el año pasado, RCRC participó en más de 30 eventos de alcance comunitario en nuestros cuatro 
condados. Como saben, el alcance y divulgación de información sobre el centro regional es importante 
porque nos permite aumentar la conciencia, el reconocimiento y la confianza de la comunidad. 
Completamos el proyecto de Días de Oficina de RCRC en Hoopa y Covelo, donde llevamos a RCRC a estas 
dos comunidades una vez al mes para eliminar las barreras de transporte. Actualmente estamos 
trabajando con cinco padres mentores que apoyan y brindan orientación a las familias de habla hispana 
y nativas americanas en sus comunidades. También estamos trabajando en la creación de un grupo de 
apoyo para familias de habla inglesa e hispanohablantes el condado de Lake. Comenzaremos el año 
nuevo con dos capacitaciones para el personal: Evitar prejuicios implícitos para promover la equidad y la 
diversidad mediante Stepping Stone Diversity Consulting y una capacitación en competencia cultural: 
Trabajando con Nativos Americanos proporcionado por Mike Duncan de Native Dads Network. 
 
El 22 de noviembre, Steve Pérez, Mike Sawyer, Mayra Ochoa y yo nos reunimos con los líderes de la 
Nación Yurok en Klamath. El propósito de la reunión fue aprender sobre la organización tribal, la cultura 
y las necesidades de servicio. Fue una reunión muy productiva y espero sea el comienzo de un esfuerzo 
sostenido por parte de RCRC para proporcionar servicios culturalmente apropiados  a la comunidad 
tribal más grande del estado de California. 
 
Recursos humanos 
 
 Al final del año, estamos reclutando para dos puestos en toda la agencia. Hemos experimentado 
vacantes significativas en nuestra oficina del Condado de Lake. Gracias a los esfuerzos efectivos de 
reclutamiento de nuestro Gerente de Recursos Humanos, Gerente de Servicios a la Comunidad y el 
arduo trabajo de los equipos de entrevistas, hemos cubierto todas las vacantes en el Condado de Lake y 
tenemos o estamos en las etapas finales de contratación para otros puestos vacantes.  Hemos 
contratado a nuestros dos primeros coordinadores de servicios asociados en la oficina de Lakeport. 
Hemos completado con éxito el proceso de asegurar un nuevo paquete de beneficios para empleados 
para 2020.  
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Hemos ajustado las tasas de pago en toda la agencia en respuesta a los cambios en el salario mínimo 
que tienen lugar el 1 de enero de 2020. 
 
Espero verlos a todos en nuestra reunión de enero. 
 
 
Feliz año nuevo, 
 
Rick 
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