North Los Angeles County Regional Center
Main 818-778-1900 • Fax 818-756-6140 | 9200 Oakdale Avenue #100, Chatsworth, CA 91311 | www.nlacrc.org

22 de mayo del 2020
Estimados grupos de interés, ¡Es cada uno de ustedes que lee este mensaje:
consumidores, miembros de la familia, proveedores de servicios, socios de la
comunidad e individuos interesados!
¡Nuestro sistema de servicio necesita su apoyo! Como saben, nuestro presupuesto para
el próximo año fiscal incluye recortes significativos que reducirán las tasas de pago para
los proveedores de servicios a menos que California reciba fondos del gobierno federal.
Tenga en cuenta que una reducción en las tasas de pago para los proveedores de
servicios podría significar menos servicios disponibles para los consumidores y las
familias. Todos queremos preservar nuestro sistema de prestación de servicios, un
sistema que llevamos años construyendo. ¡Tenemos esa oportunidad!
El gobierno federal está considerando la provisión de fondos adicionales para los
estados, lo que podría evitar que se eliminen cientos de millones de dólares de nuestro
sistema de servicios.
¡Una simple llamada telefónica o correo electrónico a su miembro del congreso
demostrará la importancia de esos fondos federales para usted! Consulte el mensaje a
continuación de nuestra Asociación de Agencias del Centro Regional (¡gracias Daniel
Savino!) Y comuníquese con su miembro del congreso.
1) Vaya a https://www.house.gov/representatives/find-your-representative e ingrese
su código postal.
2) Cuando identifique a su representante, haga clic en el icono de "correo" debajo de
su imagen.
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3) Se le puede pedir que vuelva a ingresar su código postal. Si no conoce los cuatro
dígitos adicionales, ¡generalmente está bien!
4) Complete el formulario de correo electrónico o desplácese hasta la parte inferior de
la pantalla para obtener el número de teléfono de su oficina. Puede llamar a la oficina
de su distrito o a la oficina en Washington, D.C. (tenga en cuenta que D.C.está tres
horas por delante de California, ¡llame antes de las 2pm!
¿Qué dices? ¡Eso es fácil! Nuestro mensaje es muy simple ...
"Soy un constituyente del Representante. Por favor, apoye fondos federales
adicionales para California para ayudar a salvar los servicios de discapacidad.
¡Y pídales a sus colegas en el Senado que también lo apoyen!"
¡Eso es! Acaba de pedirle a su representante los fondos que ayudarán a evitar grandes
recortes en sus servicios, y lo más importante, le ha dicho que también quiere que aliente
a sus colegas a ser parte de la solución.- Daniel Savino
¡Espero que disfruten el largo fin de semana que se avecina! ¡Cuidense! ¡Mantenganse
sanos! Y como siempre, para obtener información y enlaces sobre COVID-19, el
presupuesto estatal y los recursos, visite nuestro sitio web en www.nlacrc.org. ¡También
puede visitar nuestras páginas de Facebook y Twitter de NLACRC (no se olvide de
"darnos" me gusta en FaceBook y "seguirnos" en Twitter)!
Muy atentamente,
Ruth
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