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HARBOR REGIONAL CENTER 

Política de transparencia y acceso a la información pública 

 

El Harbor Regional Center se compromete a ayudar a nuestros clientes, familias y proveedores de servicios a ser 

participantes bien informados, activos y exitosos en el sistema de prestación de servicios para discapacidades del 

desarrollo. Creemos en la apertura y en proporcionar información oportuna, precisa y completa a nuestros clientes, 

familias, proveedores de servicios, junta directiva, personal y público en general. Esta política se establece para 

promover la transparencia y la responsabilidad y para garantizar el acceso oportuno a la información pública. 

 

El Harbor Regional Center (HRC) proporcionará acceso en su sitio web público a información que incluye, entre otras 

cosas: 

 

• Informes de auditoría anuales independientes 

• Informes de auditorías fiscales y revisiones de programas realizados por el Departamento de Servicios del 

Desarrollo (Department of Developmental Services, DDS) 

• Varios informes presentados por el HRC al DDS 

• Información de proveedores de servicios 

• Compra de servicios del HRC y otras políticas de la junta directiva 

• Órdenes del día y actas aprobadas del consejo de administración del HRC 

• Estatutos del consejo de administración del HRC 

• Plan de desempeño anual del HRC e informe de progreso de fin de año 

 

La Oficina de Información y Desarrollo (Office of Information and Development) del HRC también proporcionará a 

otros públicos información que puede no estar incluida en nuestro sitio web o para ayudar a los miembros de nuestra 

comunidad que pueden no tener acceso inmediato a internet.  Toda la información que se requiera de acuerdo con las 

leyes estatales y federales, incluyendo, pero sin limitarse a, la información relativa a las solicitudes de propuestas y 

adjudicaciones, las tarifas de los proveedores de servicios, las auditorías de los centros regionales y los contratos, se 

proporcionará de manera expedita o se pondrá a disposición oportunamente a dicha información. 

 

Esta política no debe interpretarse como una autorización para presentar información confidencial de los clientes que 

está protegida por la ley contra la divulgación. 

 

 

 

Aprobado por el consejo de administración del Harbor Regional Center, JUN/2011. 

 


