EASTERN LOS ANGELES REGIONAL CENTER

COMITÉ ASESOR DEL CO
CONSUMIDOR
NSUMIDOR
Videoconferencia en la sala de juntas (boardroom) de Alhambra
y en la sala de conferencias de Whittier, de 4:00 p.m.-6:00
6:00 p.m.
17 de enero
21 de marzo, 1:30-3:30 p.m.

16 de mayo
18 de julio

19 de septiembre
21
1 de noviembre

JUNTA DE ELARC
Las reuniones de la junta directiva de ELARC generalmente se celebran el segundo martes del
mes en la sala de junta
juntas (boardroom) de ELARC a las 6:00 p.m.
10 de enero

9 de mayo

12 de septiembre

14 de febrero

13 de junio

10
0 de octubre

14 de marzo

11 de julio

14 de noviembre

11 de abril

No hay reunión en agosto.

No hay reunión en diciembre.
diciembre

COMITÉ ASESOR DEL PR
PROVEEDOR
OVEEDOR
Videoconferencia en la sala de juntas (boardroom) de Alhambra
y en la sala de conferencias de Whittier, de 10 a.m.-11:30 a.m.
26 de enero

25 de mayo

28 de septiembre

23 de febrero

22 de junio

26
2 de octubre

23 de marzo

27 de julio

16 de noviembre

27 de abril

No hay reunión en agosto.

No hay reunión en diciembre.

Todas las reuniones de ELARC están sujetas a cambio sin previo aviso. A fin de confirmar la fecha y el
lugar, así como ayudar en la planeación de nuestra reunión, le pedimos que se comunique a
Community Services al (626) 299
299-4700
4700 por lo menos un día antes del evento.
Las reuniones se realizan solo en inglés. Si desea participar en un idioma distinto al inglés, haga el
favor de comunicarse con Blanca Rodríguez al (626) 299-4847
4847 dos semanas antes de la reunión para
par
dar tiempo suficiente a que ELARC haga todo lo posible para cumplir con su solicitud.
ELARC – Alhambra Office ~1000 S. Fremont Avenue Alhambra, CA 91802 (626) 299-4700
ELARC – Whittier Office ~ 13215 Penn Str
Street
eet #410 Whittier, CA 90602 (562) 698-0146
698
Visite nuestra página de Facebook: www.facebook.com/elaregionalcenter

