
 

Centro Regional Harbor atiende  
a personas con discapacidades  
del desarrollo enlas áreas de  
South Bay, Harbor, Long Beach  
y Bellflower.

¿QUÉ ES UNA 
DISCAPACIDAD  
DEL DESARROLLO?

Artesia  
Avalon  
Bellflower 
Carson 
Cerritos 
Harbor City 
Harbor Gateway
Hawaiian Gardens
Hermosa Beach
Lakewood 
Lomita
Long Beach

Manhattan Beach
Norwalk
Palos Verdes Estates
Rancho Palos 
Verdes
Redondo Beach
Rolling Hills Estates
San Pedro
Signal Hill
Torrance
Wilmington

HARBOR DEVELOPMENTAL DISABILITIES FOUNDATION, INC.
21231 Hawthorne Boulevard, Torrance CA 90503
www.harborrc.org

HRC sirve a estas comunidades:



El proceso de admisión y la evaluación del 
Centro Regional Harbor pueden incluir:
• entrevista con un coordinador de 

servicios de admisión
• revisión de la información médica y / o 

de evaluación existente
• evaluación por un especialista clínico o 

equipo para determinar un diagnóstico,  
y si un la discapacidad del desarrollo  
está presente

• revisión de los resultados de la prueba 
con usted

• referencia a otros servicios apropiados

El centro Harbor Regional Center 
puede proporcionar lo siguiente:

• Evaluación y diagnóstico
• Información y referencias
• Planeación individual centrada en  

la persona
• Apoyo familiar
• Asistencia para encontrar y usar recursos 

de la comunidad 
• Intervención temprana
• Entrenamientos para padres de familia
• Intervención del comportamiento
• Relevo
• Vivienda asistida
• Hogar social/en grupo
• Actividades diurnas para adultos
• Apoyo para el empleo
• Servicios de prevención para individuos 

en riesgo de ser padres de un niño con 
una discapacidad del desarrollo

Una discapacidad del desarrollo es una 
condición que se origina durante el 
periodo de desarrollo de una persona 
(desde el nacimiento hasta los 18 años) 
se considera ser de por vida y su causa 
se debe a: 

• Una discapacidad intelectual
• Parálisis cerebral
• Epilepsia
• Trastorno del espectro autista
• Otras condiciones similares a la 

discapacidad intelectual o que requieran 
del mismo tratamiento y servicios que una 
persona con una discapacidad intelectual

Una persona podría tener una 
discapacidad del desarrollo si (él/ella):

• Tuvo complicaciones al nacer
• Fue lento(a) al aprender a sentarse, 

gatear, caminar o hablar
• Tiene dificultad al seguir instrucciones 

sencillas
• Tiene un periodo de atención corto
• Tiene dificultad o es lento(a) para 

aprender a leer o escribir
• Tiene una discapacidad física
• Tiene dificultad o evita la interacción con 

otras personas
• Deliberadamente se lastima a sí mismo(a)
• Tiene convulsions

Los centros regionales brindan 

servicios gratuitos a los residentes de 
California que: 

• Tienen una discapacidad del desarrollo
• Están en riesgo de tener una 

discapacidad del desarrollo
• Están en riesgo de ser padres de un niño 

con una discapacidad del desarrollo

Si usted cree que usted, su hijo, o alguien 
que usted conoce pueda tener una 
discapacidad del desarrollo, simplemente 
llame al asistente de admisiones del centro 
Harbor Regional Center para solicitar una 
evaluación, o llene una solicitud en el sitio 
web www.harborrc.org.  

• Para niños pequeños de edad del 
nacimiento a tres años, comuníquese 
al (310) 543-7927

• Para menores y adultos de los 3 años  
de edad en adelante, comuníquese al 
(310) 543-7928

Harbor Regional Center

21231 Hawthorne Blvd.

Torrance, CA 90503

(310) 540-1711

y

1155 E. San Antonio Drive

Long Beach, CA 90807

(310) 540-1711 
www.harborrc.org 


