
CENTRO DE RECURSOS Y TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA 
21231 Hawthorne Boulevard, Torrance, CA / 1155 E, San Antonio Drive Suite B, Long Beach, CA 

Teléfono: (310) 543-0691  Fax: (310) 540-8471  Correo 
electrónico: resource.center@harborrc.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
... Haciéndolo Realidad ofreciendo ... 

 Una biblioteca de recursos que cubre varios temas pertinentes a todas las discapacidades del desarrollo y temas 
relacionados con: 

 libros, vídeos, DVDs y programas para computadoras para préstamo 
 boletines, revistas y publicaciones periódicas con información actualizada sobre temas de salud y legales, 

la inclusión, la educación especial, la intervención temprana y servicios para adultos 
 Una computadora para que usted investigue los diversos directorios, nuestro programa de catalogación de 

buscar materiales específicos, o el Internet para obtener información relacionada con la discapacidad 
 Una variedad de folletos de HRC, varios medios de comunicación, DVDs, videos e información sobre temas 

actuales y entrenamiento / educación ofrecida por HRC 
 Un Centro de computadoras para clientes y familias 
 Una línea de ayuda durante las horas abiertas para el apoyo de los padres llamando al (310) 543-0691 
 Un Laboratorio de Tecnología de Asistencia para las consultas, configuración de equipo, y entrenamiento 
 Una habitación privada para que usted pueda obtener una vista previa de nuestros numerosos materiales visuales 
 Oportunidades de voluntariado para clientes, familiares u otras personas interesadas 
 Un espacio cómodo para que usted pueda sentarse y leer nuestras publicaciones periódicas y otros materiales 
 Materiales en Inglés, español, camboyano, vietnamita, coreano y otros idiomas 

 
Lunes  8:30 a.m. a   5:00 p.m. 
Martes  8:30 a.m. a   5:00 p.m. 
Miércoles  8:30 a.m. a   5:00 p.m. 
Jueves  8:30 a.m. a   5:00 p.m. 
Viernes  8:30 a.m. a   5:00 p.m. 
Oficina de Long Beach  
Lunes-Viernes  9:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Martes y Jueves hasta 6:30 pm 

Visite nuestra página 
de Internet 

 
 www.HarborRC.org 

 
 para nuestros 
catálogo de los 

próximos eventos y 
otra información 
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