
 
 
 

HARBOR REGIONAL CENTER 
INFORMACIÓN SOBRE NUESTRA JUNTA DE FIDEICOMISARIOS 

 
El concepto de centro regional es único en el campo de los servicios humanos. Combinamos los 
elementos más compasivos y profesionales de los servicios sociales con las mejores características de 
las prácticas comerciales. El resultado es una excepcional asociación entre las personas con 
discapacidades del desarrollo, ciudadanos interesados y el gobierno. 
 
Nuestro centro es una corporación privada, sin fines de lucro y basada en la comunidad, que opera 
bajo un contrato con el gobierno estatal. Proporcionamos servicios y apoyo a las personas con 
discapacidades del desarrollo y a su familia que residen en las regiones geográficas del área 
metropolitana de South Bay y del área metropolitana de Long Beach del Condado de Los Angeles, y 
somos regidos por una junta de fideicomisarios basada en la comunidad que incluye personas con 
discapacidades del desarrollo, su familia y líderes de la localidad. 
 
Nuestra Junta de Fideicomisarios: 
 
La Junta de Fideicomisarios, cuyos miembros incluyen a personas con discapacidades del desarrollo, 
su familia y líderes de nuestra comunidad, determina nuestras políticas y las principales decisiones 
financieras. Se requiere que los miembros de la junta directiva sean personas que demuestran interés 
en las discapacidades del desarrollo o conocimientos sobre estas, y también requiere incluir: 

• Personas con destrezas legales, administrativas, de relaciones públicas y en programas de 
discapacidades del desarrollo; 

• Representantes de varias categorías de discapacidad que reciben servicios de nuestro centro; 
• Representantes que reflejen las características geográficas y étnicas del área que nuestro 

centro sirve; 
• Un mínimo del 50 por ciento de los miembros de la junta directiva deben ser personas con 

discapacidades del desarrollo o sus padres o tutores; 
• No menos del 25 por ciento de los miembros de la junta directiva deben ser personas con 

discapacidades del desarrollo; 
• Un miembro de nuestra junta debe ser representante de nuestra comunidad de proveedores de 

servicio. 
 
Se requiere que todos los miembros de nuestra junta residan o trabajen en el área geográfica que 
nuestro centro sirve. No se permite que los miembros de nuestra junta directiva sirvan más de siete 
años dentro de un periodo de ocho años. 
 
Las reuniones de nuestra Junta: 
 
Todas las personas interesadas pueden asistir a las reuniones de la Junta de Harbor Regional Center 
que se llevan a cabo cada dos meses, a las 6:30 p.m. del tercer martes de los meses de enero, marzo, 
mayo, julio, septiembre y noviembre. La mayoría de nuestras reuniones se realizan en nuestras 
instalaciones de Torrance, pero ocasionalmente se programan en nuestras instalaciones de Long 
Beach. Las personas interesadas en asistir a las reuniones pueden encontrar los detalles en nuestro 
sitio web: www.harborrc.org o pueden llamar a nuestra Oficina Ejecutiva al 310-543-0632. 
 

http://www.harborrc.org/


 
Cómo solicitar ser miembro de la Junta: 
 
Si le interesa prestar servicio en la Junta de Fideicomisarios de Harbor Regional Center, le 
recomendamos que se comunique con la Oficina Ejecutiva al 310-543-032 para expresar su interés. 
Le entregaremos una solicitud, y cuando la rellene y nos la devuelva, la mantendremos en nuestros 
archivos para revisarla y considerarla cuando surjan vacantes.  
 
Cada año, nuestro Comité de Desarrollo de la Junta determina cuántas vacantes se espera tener en el 
siguiente año fiscal, y antes de que termine cada año calendario, los miembros del Comité revisan 
todas las solicitudes que tienen a fin de seleccionar a candidatos para hacerles una entrevista. Cuando 
esperamos tener vacantes, el Comité de Desarrollo de la Junta programa y realiza entrevistas en los 
meses de enero, febrero y marzo, y para abril notifica a los miembros de la Junta cuáles son los 
candidatos que recomiendan. En nuestra reunión anual de mayo se hace una votación, y los 
candidatos electos ocupan su puesto en la Junta a principios del año fiscal, en julio.  
 
Otras oportunidades para participar: 
 
También hay muchas otras oportunidades de participar en Harbor Regional Center. Le 
recomendamos que considere todas estas oportunidades y que se comunique con nosotros si tiene 
preguntas: 

• Nuestra Junta cuenta con al menos tres comités en los que pueden participar los clientes de 
HRC, los miembros de su familia y los proveedores de servicio interesados. Estos comités 
son: 

o Nuestro Comité de Asesoramiento al Cliente, formado por clientes adultos de HRC 
que analizan asuntos de interés común y planean actividades (como mini conferencias 
para los clientes, series de ponentes, campañas para alentar a los clientes a que se 
registren para votar, etc.). 

o Nuestro Comité de Servicios al Cliente, formado por clientes, miembros de su familia 
y proveedores de servicios, que exploran varios temas de interés relacionados con los 
servicios a los clientes. 

o Nuestro Comité de Relaciones con la Comunidad, que planea varios eventos (como 
recepciones legislativas) y nos ayuda con nuestra campaña de donaciones en la 
temporada festiva. 
 

• HRC facilita un buen número de grupos de apoyo para los padres. Algunos de ellos están 
diseñados para los miembros de la familia que tienen hijos con un diagnóstico específico, 
otros están diseñados para los miembros de la familia que hablan un idioma determinado, y 
otros están disponibles para cualquier miembro de la familia que tenga un hijo o un pariente 
con una discapacidad del desarrollo. Todos estos grupos proporcionan apoyo y educación, así 
como oportunidades de asumir funciones de liderazgo en el sistema de suministro de 
servicios. 

• HRC ofrece capacitación a los padres que están interesados en aprender cómo apoyar a otros 
padres de manera personal. Entonces relacionamos a estos “padres mentores” que están listos 
para escuchar y proporcionar apoyo a otros padres que pudieran estar enfrentándose a 
problemas e inquietudes. 

• HRC también facilita un gran número de grupos de apoyo para hermanos, que proporciona 
oportunidades a los hermanos de nuestros clientes para involucrarse en nuestra organización 



y a la vez aprender acerca de las discapacidades del desarrollo y conocer a los hermanos de 
otros clientes. 

• Muchas organizaciones con las que colaboramos muy de cerca tienen oportunidades para que 
los clientes y sus familiares participen. Por ejemplo, nuestra estrechamente relacionada 
organización de vivienda accesible, HOPE, y muchas de las organizaciones asociadas a 
nuestros proveedores de servicio siempre andan en busca de voluntarios. 

 

Muchas gracias por su interés en Harbor Regional Center. 


