EASTERN LOS ANGELES REGIONAL CENTER

COMITÉ ASESOR DEL CONSUMIDOR
Videoconferencia en sala de juntas de Alhambra y sala de conferencias de Whittier de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

15 de enero

21 de mayo

17 de septiembre

19 de marzo

16 de julio

19 de noviembre

JUNTA DE ELARC
Las reuniones de la junta directiva de ELARC se realizan regularmente el segundo martes de cada mes en la
sala de juntas de ELARC a las 6:00 p.m.

8 de enero

14 de mayo

10 de septiembre

12 de febrero

11 de junio

8 de octubre

12 de marzo

9 de julio

12 de noviembre

9 de abril

No hay reunión en agosto

No hay reunión en diciembre

COMITÉ ASESOR DEL CONSUMIDOR
Videoconferencia en sala de juntas de Alhambra y sala de conferencias de Whittier de 10:00 a.m. a 11:30
a.m.

24 de enero

23 de mayo

26 de septiembre

28 de febrero

27 de junio

24 de octubre

28 de marzo

25 de julio

Por definir fecha de noviembre

25 de abril

No hay reunión en agosto

No hay reunión en diciembre

COMITÉ ASESOR LOCAL DE AUTODETERMINACIÓN
Las reuniones del comité de AD son en la sala de juntas de Alhambra de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

29 de enero

4 de junio

2 de abril

3 de septiembre

5 de noviembre

Todas las reuniones de ELARC están sujetas a cambio sin previo aviso. Para confirmar fecha y lugar, así como para ayudarnos
en la planeación de las reuniones, le pedimos que confirme a Servicios Comunitarios al (626) 299-4700 al menos un día antes
del evento. La reunión solo es en inglés. Si deseara participar en otro idioma, confirme con Elisa Salazar al (626) 299-4772
dos semanas antes de la reunión para que ELARC tenga el tiempo suficiente de hacer todo lo posible por cumplir con su
petición.
ELARC, oficina de Alhambra ~1000 S. Fremont Avenue Alhambra, CA 91802, (626) 299-4700
¡VISITE NUESTRAS REDES SOCIALES!
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