
 
 

 
 

2019-20 Proyecto-Propuesta de Disparidad 
Formulario de Comentarios de la Reunión Pública 

 

 

 

 
----------------------------------------Entregue el formulario debajo --------------------------------------------------------------- 
 
Nombre: ___________________________________________________ 

Domicilio: __________________________________________________ 

Ciudad: ____________________________________________________ 

Código Postal: ______________________________________________ 

Número de Teléfono: _________________________________________ 

 
¿Qué resultados le gustaría ver en los proyectos de disparidad del Centro Regional del Norte de la Bahía? 
 
1. 

2. 
 

¿Qué comentarios tiene sobre los proyectos de disparidad del Centro Regional del Norte de la Bahía? 
(De ser necesario use la parte de atrás) 

 

 
 
 

Por favor mande sus comentarios por correo/correo 

electrónico antes del 15 de Septiembre de 2019 a:  

jcrane@nbrc.net 
 

Dirección de Correo: January Crane, 610 Airpark Rd, Napa, CA 94558 
 

¿Qué es el Proyecto de Disparidad? 
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. 
 

¿Cómo puede ayudar? 
1. Revea los comentarios ofrecidos por la 

comunidad, el plan de acción y otros informes 
de disparidad. Estos se pueden encontrar en 
www.nbrc.net. Luego piense en las áreas 
individuales, ¿están capturando lo que cree es 
importante? 

2. Asista a nuestras reuniones públicas para 
escuchar la presentación y ofrecer 
comentarios. 

3. Si no puede asistir, envíe sus comentarios por 
escrito. 

  
Si no puede asistir a la reunión, no permita que eso le impida ofrecer su opinión. Por favor complete el 
siguiente formulario. 

 

 
No complete esta sección si 
prefiere permanecer en el 
anonimato; sin embargo, nos 
gustaría poder hablar con usted 
sobre sus ideas. 
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