
       
 

 
Estimada familia: 
 
Bienvenidos a los Servicios de Intervención Temprana del Harbor Regional 
Center. Nos complace en darle la bienvenida como nuevo miembro de nuestra 
comunidad de familias, personal y proveedores de servicios del Harbor Regional 
Center, y esperamos poder conocerle mejor.  
 
Se desarrollaron materiales para ayudarle a que nos conozca y para que usted 
se informe acerca de algunos de los eventos especiales, actividades de 
capacitación, grupos de apoyo y otras actividades del Harbor Regional Center en 
los cuales usted podría participar. En nuestro sitio web encontrará una 
abundancia de información, incluidos mapas e instrucciones para llegar a 
nuestras oficinas principales en Torrance y nuestro Centro de Capacitación en 
Long Beach, nuestro boletín informativo semestral Harbor Happenings y nuestro 
Catálogo de Capacitación y Eventos del HC semestral. (www.HarborRC.org)  
 
También incluimos una lista de materiales del Centro de Recursos del Harbor 
Regional Center sobre la Intervención Temprana y temas relacionados. 
Esperamos que los encuentre informativos y útiles.  
 
Todo el tiempo que su familia esté afiliada al Harbor Regional Center, su 
contacto clave aquí será su consejero del Harbor Regional Center, a quien 
puede llamar con cualquier pregunta o sólo para mantenerse en contacto. 
También deseamos que sepa que mantenemos un amplio Centro de Recursos 
en nuestros sitios de Torrance y Long Beach, y que nuestro personal allí está a 
sus órdenes para ayudarle a encontrar materiales que quizá sean de interés 
para usted. Le invitamos a que pase a visitarnos en cualquier momento en horas 
hábiles, vea nuestro Catálogo en Línea (www.HarborRC.org) o llámenos al (310) 
543-0691. Tenemos muchos libros, cintas de vídeo, folletos y varios materiales 
multimedia. También contamos con libros, publicaciones periódicas y revistas de 
referencia que se pueden usar en el Centro de Recursos del HRC en horas 
hábiles. Si desea hacer una investigación en Internet para buscar información y 
necesita ayuda, podemos proveerle acceso a una computadora y con gusto le 
asistiremos cuando lo necesite.  
 
El Harbor Regional Center le enviará avisos de vez en cuando acerca de 
actividades de capacitación y apoyo que planifique Esperamos que se tome la 
oportunidad de colaborar con nosotros y de que podamos conocer mejor su 
familia.  
  
 

Atentamente,     
 Patricia Del Monico  
 Patricia Del Monico  
 Directora Ejecutiva   
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