
 

 

Centro Regional de San Diego para Personas con Discapacidades del Desarrollo 
Mensaje del Director Ejecutivo 

5 de mayo de 2020 
 

Todas las oficinas del Centro Regional de San Diego (SDRC) permanecen cerradas al público. Los 

empleados de SDRC todavía trabajan desde su propio hogar y están disponibles para sus clientes 

y familias. El horario comercial del SDRC es como antes de la emergencia COVID-19, de 8:00 a.m. 

a 4:30 p.m. 

Siga accediendo a su coordinador de servicios llamando a su número de teléfono o por correo 

electrónico. Si no conoce la información de contacto de su coordinador de servicios, llame a 

nuestro número principal, (858) 576-2996, o envíe un mensaje de correo electrónico a 

input@sdrc.org. Puede esperar una llamada o mensaje de respuesta dentro de las 24 horas 
hábiles. 

Número principal del SDRC:   (858) 576-2996 
Correo electrónico general del SDRC: input@sdrc.org  
 
Continuaremos publicando actualizaciones en nuestro sitio web SDRC, página de Facebook y 
Twitter 
 
Sitio web del SDRC:    www.sdrc.org 
Página de Facebook del SDRC:  https://www.facebook.com/SanDiegoRegionalCtr 

Twitter del SDRC:     https://twitter.com/SDRegionalCtr 

 

Para obtener información sobre la Orden de permanencia en el hogar del Gobernador y lo que se 

debe y no se debe hacer durante la emergencia COVID-19, haga clic aquí https://covid19.ca.gov 

para abrir el sitio oficial de California. 

 

El Gobernador Newsom ha indicado que California se mudará a la Etapa 2 a partir del viernes 8 

de mayo de 2020, lo que permite la reapertura gradual de los lugares de trabajo de menor riesgo 

con adaptaciones que incluyen librerías, tiendas de ropa, floristas y tiendas de artículos 

deportivos. El Gobernador también anuncia un nuevo marco para permitir que los condados 

avancen más rápidamente a través de la Etapa 2 si certifican que cumplen con los criterios de 

preparación del estado. 

 

La Junta Directiva y yo enviamos nuestro sincero agradecimiento a nuestros clientes, familias, 

proveedores de servicios y personal en los condados de Imperial y San Diego, por su flexibilidad, 

valor y paciencia durante esta emergencia pandémica sin precedentes de COVID-19. 

 

Carlos Flores 

Director Ejecutivo de SDRC 
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