
Visión general  

Durante esta reunión: 

• Compartiremos información sobre el estudio de tarifas, 

incluyendo cómo y por qué se lo realizó, 

• Compartiremos los puntos destacados sobre los modelos 

de tarifas y el estudio de tarifas, además de indicarles 

dónde encontrar más información; y 

• Recibiremos comentarios y responderemos preguntas 

sobre los modelos de tarifas 

¿Quiénes deben asistir? 

Estas reuniones están orientadas a personas que tienen discapacidades del desarrollo y que usan los servicios 

del Centro Regional, junto con sus familias.   

¿Cómo me inscribo? 

Las reuniones se llevarán a cabo en los lugares que se indican a continuación. El espacio es limitado, así que 

haga clic en el enlace junto a la ubicación para reservar su lugar. Puede encontrar la dirección de la reunión 

mas cercana de usted en el enlace. 

Si tiene preguntas, contacte a Jami en el correo electrónico: CASurvey@hsri.org 

Llame al (503) 924-3783 Ext. 10, para recibir ayuda para inscribirse. 

Ubicación Fecha Hora Enlace 
San Diego Lunes 

18 de marzo de 2019 
1:00 – 3:00 pm 

3:30 – 5:30 pm 
https://ddsratessandiego.eventbrite.com 

Inland Empire Martes 

19 de marzo de 2019 
6:30 – 8:30 pm* https://ddsratessanbernardino.eventbrite.com 

Sur de Los 

Ángeles 

Miércoles 

20 de marzo 2019 
4:30 – 6:30 pm 

7:00 – 9:00 pm* 
https://ddsratessouthla.eventbrite.com 

Santa Barbara Viernes 

22 de marzo de 2019 
12:00 – 2:00 pm https://ddsratessantabarbara.eventbrite.com 

Fresno Sábado 

23 de marzo de 2019 
12:00 – 2:00 pm 

2:30 – 4:30 pm* 
https://ddsratesfresno.eventbrite.com  

Sacramento Domingo 

24 de marzo de 2019 
9:30 – 11:30 am**  https://ddsratessacramento.eventbrite.com 

San Francisco Domingo 

24 de marzo de 2019 
3:30 – 5:30 pm** https://ddsratessanfrancisco.eventbrite.com 

* Intérprete al español disponible ** Intérprete de lenguaje de señas disponible 

Se servirán refrigerios ligeros. 

 

Conozca el estudio sobre las tarifas de los proveedores del 

Departamento de Servicios para el Desarrollo de California (DDS) 

Para clientes del centro regional y sus familias 
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