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Reunión Pública para Revisar el Plan de Rendimiento 2018
27 de octubre de 2017
6:00-7:30pm
ParentsCAN
1909 Jefferson St
Napa, CA 94558
El Centro Regional del Norte de la Bahía (NBRC) quiere asegurarse de que estamos mejorando
continuamente. Nos esforzamos por superar nuestra misión, los resultados deseados y que cumplimos
con todos los requisitos.
El Plan de Rendimiento de NBRC mide nuestro desempeño continuo en los resultados deseados a nivel
estatal y compara el desempeño del Centro Regional del Norte de la Bahía con el promedio estatal para
los 21 centros regionales en California. Estos resultados deseados reflejan la dirección de políticas
públicas del estado para los servicios de desarrollo en la comunidad.
Continuamos cumpliendo todas las actividades planificadas con la intención de mejorar los resultados
según lo indicado por los miembros de nuestra comunidad, la Junta Directiva y el personal de NBRC.

¿Cómo implementamos este plan?
Continuamos las actividades de este año y años anteriores, tales como el desarrollo continuo de las
residencias con licencia, actividades diarias, apoyo familiar y capacitación y más en 2017/18, tales como:
• Apoyo para que los clientes se trasladen de los Centros Estatales de Desarrollo a hogares en la
comunidad
• Apoyo para que los niños vivan con familias (su propia familia, familia adoptiva o con un tutor)
• Grupos de información y apoyo para promover la estabilidad familiar y el empoderamiento
• Coordinación de preparación y capacitación laboral, desarrollo de trabajo y apoyo continuo para que
los adultos encuentren y mantengan empleo.
o envíe sus comentarios escritos por correo a:
January Crane
Gerente de Departamento - Programas Federales
PO Box 3360
Napa, CA 94558

o por correo electrónico: JanuaryC@nbrc.net

* Todos los Planes de Rendimiento se pueden encontrar en
El Centro Regional del Norte de la Bahía nuestro sitio web en www.nbrc.net
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