
Centro Regional de San Diego
Al servicio de personas con discapacidades del desarrollo en los Condados de San Diego e Imperial 

4355 Ruffin Road, San Diego, California 92123 • (858) 576-2996 •  www.sdrc.org

Procedimientos para la solicitud electronica de información en Seamless Docs: 

Gracias por su interés en el Centro Regional de San Diego (SDRC). El SDRC presta servicios de 
apoyo para personas con discapacidades del desarrollo (DD). Entre las discapacidades del desarrollo 
se incluyen el autismo, la parálisis cerebral, la epilepsia, la discapacidad intelectual (previamente 
conocida como retraso mental) y condiciones semejantes a la discapacidad intelectual o que requieren 
servicios de apoyo como los que necesita una persona con discapacidad intelectual. La condición debe 
originarse antes de los 18 años, se espera que continúe indefinidamente y representa una discapacidad 
sustancial para la persona. 

Estos son los primeros pasos del proceso para determinar la elegibilidad para recibir servicios del 
SDRC. Proporcionar esta información no significa que usted o el miembro de su familia califica para 
recibir servicios. 

1. Llene nuestra solicitud de información (para menores o adultos) y envíela por Seamless 
Docs.  

2. Si la persona que solicita información sobre los servicios es un adulto (de 18 años o mayor), 
pídale que firme los documentos de exoneración de responsabilidades. 

3. Un trabajador de Admisiones de guardia le llamará para obtener más información. Tome nota 
que la llamada de Admisiones vendrá de un numero bloqueado. 

4. Entregue la solicitud de información y los documentos justificativos. No se aceptarán 
documentos originales. 

3.   Enviarlos a: 

a. Pasar a dejarlos o mandarlos por correo a: 

San Diego Regional Center 

Intake Services 

4355 Ruffin Road 

San Diego, CA. 92123 

b. Fax: (858) 496-4302 

c. Correo electrónico: intake@sdrc.org

Tome nota que la solicitud de información no es una solicitud de servicios y solo se usa para recopilar 
información como parte de nuestro proceso de admisión. Para su comodidad se adjunta una lista de 
algunos recursos comunitarios que podrían serles útiles a usted y su familia. Gracias por su tiempo y 
paciencia durante el proceso. 

Atentamente, 

Servicios de Admisiones del SDRC 
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