
 

CENTRO REGIONAL VALLEY MOUNTAIN 

Reuniones Publicas sobre el Contrato de Rendimiento de Servicios del 2015-2016 

Lunes 21 de Septiembre del 2015, 5:00 p.m. to 6:00 p.m. 

Stockton VMRC Office, Cohen Board Room 

 

 

Temas de Discusión en la Reunion: 

Contrato de Rendimiento de Servicios del 

2016 

?Que metas cuantificables le gustaría a usted que se 

incluyeran en al Contrato de Rendimiento de Servicios 

de VMRC para el 2016? Esta es su oportunidad para 

compartir sus ideas y sugerencias. 

 

En adición, revisaremos el Informe del Contrato de 

Rendimiento de Servicios del 2015 y le daremos un 

informe de la situación actual. Compartiremos 

información sobre el presupuesto del centro regional 

para el año 2015-2016. 

 

 

 

 

 

 

Fecha, Horario y Lugar: 

Lunes 21 de September 2015 5:00 – 6:00 
p.m. 

Oficina de VMRC, 702 N. Aurora Street, Stockton.   

Reserve antes del 14 de septiembre al 209-955-3615 o 
por correo electrónico: www.vmrc.net. 

 

?No puede asistir a la reunion publica? 

Envíenos sus comentarios en el Formulario de 

Comentarios y Sugerencias del 2016 por correo 

electrónico en: www.vmrc.net.  ?Preguntas? Llame  al 

(209) 955-3615. 

  

http://www.vmrc.net/


CENTRO REGIONAL VALLEY MOUNTAIN 
Hoja de Comentarios y Sugerencias del Contrato de Rendimiento de Servicios del 2015-2016 

 

 

 

El 1 de enero del 1993, el Proyecto de ley del Senado 

1383 enmendó el Acta Lanterman requiriendo a cada 

centro regional un Contrato de Rendimiento de 

Servicios de cinco años entre el centro regional y el 

Departamento de Servicios de Desarrollo (DDS). 

En el año 2002, DDS creo un Nuevo contrato de 

rendimiento que establece un Sistema comprensivo 

basado en rendimiento y responsabilidades con los 

centros regionales. El contrato incluye metas tales 

como; menos consumidores viviendo en centros de 

desarrollo estatales, mas niños y adultos viviendo en sus 

hogares y menos niños y adultos viviendo en 

instituciones de cuidado. 

Este contrato también incluye una sección para metas 

locales, aquellas que son desarrolladas con/por los 

consumidores, familiares y otras personas interesadas. 

Las reuniones públicas son su oportunidad para sugerir 

metas locales que a usted le gustaría que se añadieran 

al Contrato de Rendimiento de Servicios del 2016. 

 

1. Piense sobre metas locales - ?Hayalgúnn área 

que puede ser cuantificada que le gustaría que 

se incluyera en el contrato? 

2. Asista a la reunión pública y comparta sus ideas 

o escríbalas en esta hoja y envíelas a nuestra 

oficina, por correo antes del 14 de septiembre 

del 2015. 

A continuación, están algunos ejemplos de metas 

cuantificables: (a) número y porcentaje de adultos con 

empleos con apoyos, (b) número y porcentaje de 

adultos con empleos competitivos. 

Visite nuestro portal de Internet en www.vmrc.net 

obtener mas información sobre el Contrato de 

Rendimiento. Haga click en la lengüeta de 

“Governance” en la parte superior y luego presione la 

lengüeta de “Performance Contract”. 

  

 

Deje esta parte en blanco si prefiere mantenerse 

anónimo:. 

Nombre_____________________________________ 

Dirección____________________________________ 

Ciudad__________________ Código Postal________ 

Teléfono durante el día:________________________ 

Por favor marque una: ___Yo soy consumidor  __ 

familia   __ proveedor de servicios __ miembro de la 

comunidad. 

?Podemos llamarlo en caso de preguntas? __ Si __ No 

?Que metas locales y cuantificables le gustaría a usted 

que se incluyeran en el Contrato de Rendimiento del 

2016? 

Por favor escriba sus comentarios aquí: 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Por favor envié por correo antes del 14 de 

septiembre del 2015 a:: 

Valley Mountain Regional Center 

Attn:  Cindy Mix 

P. O. Box 692290 

Stockton, CA  95269-2290 

O envie sus comentarios por correo electrónico a  
www.vmrc.net 

?Que es el Contrato de Rendimiento de Servicios?                   

. 

?Como puede participar? 

?No puede asistir a las reuniones? Envíenos sus 

comentarios 

http://www.vmrc.net/
http://www.vmrc.net/

