EASTERN LOS ANGELES REGIONAL CENTER

COMITÉ ASESOR DEL CONSUMIDOR
Videoconferencia en las salas de juntas de Alhambra
y de Whittier de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
16 de enero
15 de mayo
18 de septiembre
13 de noviembre (3:30-5:00)
20 de marzo
17 de julio

JUNTA DIRECTIVA DE ELARC
Las reuniones de la junta directiva de ELARC se celebran regularmente el
segundo martes del mes en la sala de juntas de ELARC a las 6:00 p.m.
9 de enero

8 de mayo

11 de septiembre

13 de febrero

12 de junio

9 de octubre

13 de marzo

10 de julio

13 de noviembre

10 de abril

No hay reunión en agosto.

No hay reunión en diciembre.

COMITÉ ASESOR DEL VENDEDOR
Videoconferencia en las salas de juntas de Alhambra
y de Whittier de 10:00 a.m. a 11:30 a.m.
25 de enero

24 de mayo

27 de septiembre

22 de febrero

28 de junio

25 de octubre

22 de marzo

26 de julio

15 de noviembre

26 de abril

No hay reunión en agosto.

No hay reunión en diciembre.

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 nuestra reunión, le pedimos que confirme a Servicios
Comunitarios, al (626) 299-4700, por lo menos un día antes del evento.
La reunión se realiza únicamente en inglés. Si desea participar en un idioma distinto al inglés, favor
de confirmar con Eliza Salazar al (626) 299-4772 dos semanas antes de la reunión para darle tiempo
suficiente a ELARC de hacer todo lo posible para cumplir su solicitud.
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
FIND US ON SOCIAL MEDIA!

請在社交媒體上尋找我們!

¡Encuéntranos en las redes sociales!

