Querida Familia,
Bienvenidos a los Servicios de la Niñez en el Centro Regional de Harbor. Nos da
mucho gusto conocerlos y darles la bienvenida como un nuevo miembro de nuestra
comunidad de familias, empleados y proveedores de servicios del Centro Regional de
Harbor y esperamos conocerlos mucho mejor en el futuro.
Los materiales que incluimos para usted fueron desarrollados para que usted nos
conozca mejor, y para que usted se entere y aprenda acerca de algunos de los eventos
especiales del centro, las actividades de entrenamiento, los grupos de apoyo y otras
actividades en las cuales usted tal vez le guste participar. Usted encontrará: un
marcador para libros del Centro de Recursos del Centro Regional de Harbor, un imán
del Centro Regional de Harbor, mapas y direcciones de como llegar a nuestra oficina
principal en Torrance y la direccioόn en Long Beach donde tenemos un centro para
entrenamientos, informaciόn acerca de Nuestro Sitio en la red, nuestra publicacioόn la
cual usted recibiráa cada tres meses : Harbor Happenings, informacioόn acerca de
nuestros Grupos de Apoyos para familias, y nuestro Catalogo de Eventos y
Entrenamientos el cual es publicado dos veces al anño.
Nosotros nos hemos encargado tambieén de componer/reunir e incluir una lista de
materiales acerca del tema de la intervenciόn temprana y otros temas los cuales se
relacionan a la intervenciόn temprana y los cuales estaán disponibles en el centro de
recursos del Centro Regional de Harbor. Esperamos que usted encuentre este material
informativo y que lo pueda utilizar.
Durante el tiempo/mientras su familia esté afiliada con el Centro Regional de Harbor , su
contacto/connecciόn principal con el centro será su consejero/a del Centro Regional de
Harbor al/a cual usted siempre debe sentirse relajado/a al llamar con todas sus
preguntas o simplemente para mantener contacto. Además nosotros queremos que
usted sepa que nosotros mantenemos un Centro de Recursos muy extensivo y nuestros
empleados están a su disposiciόn para ayudarlo a encontrar materiales que tal vez le
interesen a usted. Por favor sientase bienvenido y pase a cualquier hora durante las
horas que estamos abiertos, chequee nuestro catálogo en la lίnea de internet en:
www.HarborRC.org, o llamenos al (310)543-0691. Nosotros tenemos muchos libros,
videos, panfletos y varios materiales. Nosotros también mantenemos libros de
referencias, revistas y periόdicos a su disposicion en el centro de recursos durante las
horas que estamos abierto al publico. Si a usted le gustaria explorar por medio de la
computadora nosotros estaremos muy contentos de poderle ofrecer asistencia si usted
gusta.
El Centro Regional de Harbor le enviará noticias de vez en cuando acerca de
entrenamientos y actividades de apoyo las cuales tengamos planeadas. Nosotros
deseariamos que usted utilizara la oportunidad de participar con nosotros y nosotros
esperamos la oportunidad de conocer a su familia.
Sinceramente

Patricia Del Monico
Directora Ejecutiva
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