
 
 
 

PLANEACIÓN DE TRANSICIÓN 
¡CREANDO UNA VIDA LLENA 
DE POSIBILIDADES! 

 
 

 
¡Nunca es 
demasiado pronto 
para planear y 
preparse para el 
futuro! 

Departmento de Rehabilitación (DOR) 
Trinh van Erp,  Staff Services 

Gerente I/Líder de Equipo 

 

Una visión general de los servicios DOR, incluídos los servicios de pre-
empleo y empleo para estudiantes, graduados y adultos jóvenes 
Orientación Profesional         
Servicios Estudiantiles 
Proyecto de Asociación de Transición 

Servicios de Rehabilitación Vocacional 
Consiguiendo un Trabajo 
Preparándose para una Carrera

 

CUANDO: MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE 6:00 A 7:30 PM 

Facilitado por: 
Arturo Cazares, Director de Servicios Comunitarios, Centro Regional del Condado de Orange 

Carlos Fonseca, Coordinador de Empleo y Servicios Diurnos, RCOC 
Anita Kwon, Coordinadora de Empleo y Servicios Diurnos, RCOC 

Linda ONeal, Especialista en Transición de CUTPI y Consultora del RCOC, Programación de Transición 

DÓNDE: ZOOM… DESDE SU CASA DESDE CUALQUIER LUGAR QUE TENGA 
ACCESO A LA TECNOLOGÍA! 

Quiénes pueden beneficiarse de la asistencia virtual: 
Personas atendidas por el RCOC y sus familias, y otros 
interesados en aprender más sobre los servicios del 
Departamento de Rehabilitación ahora y en el futuro. (El 
enfoque está en las edades de 14 años y más, pero los 
miembros de la familia de niños en edad preescolar y 
primaria que estén listos para comenzar a planificar 
incluso antes, ¡también son bienvenidos y animados a 
asistir!)

Es necesario registrarse: Por favor envíe su nombre y 
dirección de correo electrónico a transition@rcocdd.com. 
Usted recibirá la información de Zoom para el taller por 
medio de email antes de la fecha del evento. Los servicios 
de traducción pueden estar disponibles mediante 
solicitud. Favor de incluir las solicitudes de servicios de 
traducción en su correo electrónico de registro al menos 
10 días antes de la fecha del evento. 
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