EASTERN LOS ANGELES REGIONAL CENTER

JUNTA DEL ELARC
Las reuniones de la Junta Directiva del ELARC, por lo general, se llevan a cabo, el segundo martes de
cada mes,
en la Sala de juntas del ELARC, a las 6:00 p.m.
12/ENE

10/MAY

13/SEP

09/FEB

14/JUN

11/OCT

08/MAR

12/JUL

08/NOV

12/ABR

No hay reunión en agosto

No hay reunión en diciembre

COMITÉ ASESOR DEL CLIENTE
Videoconferencia en la Sala de juntas de Alhambra y en la Sala de conferencias de Whittier,
de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.
19/ENE
15/MAR

17/MAY
19/JUL

20/SEP
01/NOV

SESIONES INFORMATIVAS PARA LA FAMILIA
El ELARC también ofrece oportunidades de aprendizaje y participación para las familias, a través de
nuestras Sesiones informativas para las familias. Consulte la página web y la página de Facebook del
ELARC para conocer otras oportunidades de capacitación para padres y familiares.
Empleo y beneficios: 21/ABR
2:00 p. m. a 5:00 p. m. (Únicamente en la Sala de juntas
de Alhambra)

Autodeterminación: 13/OCT
9:00 a. m. a 12:00 p. m. (Videoconferencia: en
Alhambra y Whittier)

COMITÉ ASESOR DE PROVEEDORES
Videoconferencia en la Sala de juntas de Alhambra y en la Sala de conferencias de Whittier,
de 10:00 a. m. a 11:30 a. m.
28/ENE

26/MAY

22/SEP

25/FEB

23/JUN

27/OCT

24/MAR

28/JUL

17/NOV

28/ABR

No hay reunión en agosto

No hay reunión en diciembre

Todas las reuniones del ELARC están sujetas a cambios sin previo aviso. Para confirmar la fecha y el lugar, así como para
colaborar con la planificación de la reunión, le solicitamos que confirme su asistencia a Servicios Comunitarios, al teléfono
(626) 299-4700, al menos un día antes del evento.
La reunión se lleva a cabo únicamente en el idioma inglés. Si desea participar en un idioma diferente al inglés, confirme su
asistencia a Blanca Rodríguez al teléfono (626) 299-4847, dos semanas antes de la reunión, para que el ELARC cuente con el
tiempo suficiente para hacer todos los intentos para satisfacer su necesidad.
ELARC – Oficina de Alhambra ~1000 S. Fremont Avenue, Alhambra, CA 91802 (626) 299-4700
ELARC – Oficina de Whittier ~ 13215 Penn Street #410, Whittier, CA 90602 (562) 698-0146

Visítenos en Facebook en www.facebook.com/elaregionalcenter

