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Reunión Publica para Reexaminar el Financiamiento Subvenciones del Proyecto de Disparidad
2019/20
Martes 17 de Septiembre
2019, 6-8 pm
Oficina de Educación de Solano Co
5100 Business Center Dr
Fairfield, CA 94534
El Centro Regional del Norte de la Bahía quiere asegurarse de que estamos mejorando continuamente. Nos esforzamos por
cumplir y superar nuestra misión, por alcanzar los resultados deseados y cumplir con todos los requisitos.
Los fondos del Proyecto de Disparidad asisten proyectos que apuntan a incrementar la equidad en el acceso de servicios.
Las propuestas deben estar vinculadas a un problema o barrera en la comunidad local o del estado; los cuales han sido
previamente identificado a través de datos de POS (dinero gastado en servicios), comentarios de las partes interesadas y/o
planes y recomendaciones del Centro Regional (CR) para promover la equidad y reducir las disparidades.
Continuaremos cumpliendo todas las actividades planificadas con la intención de mejorar los resultados propuestos e
indicados por los miembros de nuestra comunidad, la Junta Directiva y el personal de NBRC.
¿Cómo continuaremos mejorando nuestros esfuerzos para abordar las disparidades en las compras de servicios?
Continuaremos promoviendo las actividades de este año y años anteriores, como ser divulgación y educación, capacitación
del personal, uso de las redes sociales, brindando orientación sobre los servicios del Centro Regional a las nuevas familias,
e incrementando colaboración con otras organizaciones comunitarias:
•
•
•
•

Proyecto promotoras
Traducción de materiales e información en Español y Tagalog
Presentaciones sobre Sensibilidad Cultural a nuestro personal y vendedores
Implementación a nivel agencia de Prácticas de Pensamiento y Planificación centradas
en la persona (conocido como Person Centered Thinking, Planning, and Practices)

Lo invitamos a escuchar una presentación sobre el plan que hemos propuesto y a brindar su opinión.
Presentaremos el plan y escucharemos sus comentarios en la Oficina de Educación de Solano Co el Martes 17 de
Septiembre de 2019 de 6 a 8 p.m.
o envíe su aporte escrito por correo o correo electrónico a:
January Crane, Department Manager
PO Box 3360 NAPA CA 94558
Email: jcrane@nbrc.net
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