
 

Seminario web: 

Capacitación sobre compra de datos de 
servicio (POS) - Cómo gastan los 
centros regionales el dinero de los 
impuestos 
 

Lunes, 13 de marzo de 2023 (Inglés) 
12:00pm a 1:30pm 
Miércoles, 15 de marzo de 2023 (Español) 
12:00pm a 1:30pm 
 
Cada año, los centros regionales reúnen información sobre cuánto dinero 
gastan en diferentes grupos de personas por discapacidad, grupo de edad, 
raza/etnia, idioma y tipo de residencia.  Los centros regionales también 
deben realizar reuniones públicas para obtener su opinión sobre cómo 
están gastando el dinero de los impuestos.  OCRA dará una presentación 
para explicar la información sobre el gasto del centro regional, las 
preocupaciones sobre las desigualdades en el gasto, las estrategias para 
que usted pueda abogar por esto, y las oportunidades de concesión.   
 
La capacitación se llevará a cabo en Zoom en Inglés y Español en días 
diferentes.  RSVP al (661) 208-4847 o 
Adeyinka.Glover@disabilityrightsca.org para recibir los detalles de Zoom y 
más información sobre la capacitación. 
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Si necesita un alojamiento o para preguntas sobre la accesibilidad, por 
favor póngase en contacto con (661) 208-4847 o 
Adeyinka.Glover@disabilityrightsca.org antes del 6 de marzo de 2023. 
 
Organizado por la Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes 
(OCRA).  OCRA es un programa de Disability Rights California.  OCRA 
proporciona información legal gratuita, asesoramiento y representación a 
los consumidores de los centros regionales.  OCRA es independiente de 
los centros regionales. 
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