
Que hacemos
VMRC adquiere servicios como relevo, colocacion fuera del 
hogar, programas diurnos para adultos, transporte, 
intervencion delcomportamiento, servicios de desarrollo del 
menor, servicios clinicos y diagnosticos para personas con 
discapacidades del desarrollo.

Quiénes somos
VMRC es una corporación privada sin fines de lucro que
contrata con el estado de California dar diagnóstico,
evaluación, Coordinacion de casos y servicios de intervencion
temprana a personas con discapacidades del desarrollo.

UNA DISCAPACIDAD
DEL DESARROLLO… 
• Ocurre antes de los 18 anos de

edad.
• Se espera que continue de

forma indefinida.
• Constituye una discapacidad

importante.
• Incluye discapacidad

intelectual, paralisis cerebral,
epilepsia y autismo.

• Es cualquier discapacidad que
requiere un tratamiento
similar al requerido para la
discapacidad intelectual.

AREAS DE ATENCIÓN
VMRC atiende en los condados de Amador, Calaveras, San Joaquin,
Stanislaus y Tuolumne. Las principales areas urbanas son Stockton y 
Modesto. La poblacion general en los cinco condados es de 1,400,032.

La misión de Valley 
Mountain Regional Center 

(VMRC) es apoyar a las 
personas con discapacidades 
del desarrollo a medida que 

enriquecen sus vidas a través 
de opciones e inclusión.  
VMRC se compromete a 

garantizar la calidad, 
servicios individualizados en 
colaboración con las familias 

y la comunidad.

"Vida con el poder de elección 
y posibilidades"

VMRC Main Office

P.O. Box 692290
Stockton, CA
95269-2290

702 N. Aurora Street          
Stockton, CA 95202

209 | 473-0951

Stanislaus County

1820 Blue Gum Ave
Modesto, CA 95358

209 | 529-2626

Foothills Office

704 Mountain Ranch Rd.
Suite 203,
San Andreas,
CA 95249

209 | 754-1871
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POBLACIÓN DE CLIENTES 
DEL VMRC: 15,042 
San Joaquin  57.0%
Stanislaus  35.6%
Tuolumne County 2.8%
Calaveras  2.2%
Amador  2.0%
Other  0.5%



ARREGLOS DE VIVIENDA
• Clientes menores de 18 anos que viven con  familias 96.8%

• Clientes adultos que viven con familias o en                             76.2% 
arreglos de vivienda independiente o con
apoyo

• Menores y adultos que viven en instalaciones                           8.0%
de cuidado comunitario

• Clientes que viven en centros de desarrollo 0.1%

PRESUPUESTO DE VMRC
Compra del servicio -
86%

Personal - 11%

Operación - 3%

VALORES DE VMRC
• Calidad
• Respeto
• Compromiso
• Integridad
• Compasion
• Responsabilidad
• Comunicacion abierta

CONSEJO DEL VMRC 
VMRC esta regido por un
Consejo de Administracion de
21 miembros y un director
ejecutivo, quien administra la
agencia a traves de un equipo

de alta direccion. 

PERSONAL DEL VMRC
Incluye trabajadores sociales,
enfermeras, psicologos,
medicos y especialistas del
comportamiento, recursos
humanos, especialistas en
impuestos y tecnologias de la
informacion y personal
administrativo..

PERSONAL
17 en San Andreas
95 en Modesto

220 en Stockton
332 en TOTAL

El 74% del personal del
VMRC tiene casos asignados y
ve a las familias diariamente.

PROGRAMA DE COMIENZO TEMPRANO DE CALIFORNIA
Un total de 2,123 ninos menores de 3 anos de edad y sus familias reciben
atencion en el Programa de Comienzo Temprano del VMRC, el cual hace
hincapie en el cuidado enfocado en la familia, basado en la comunidad y
coordinado. El VMRC colabora con otras agencias y con la familia como
un equipo integrado. Los criterios de elegibilidad para el programa de
Comienzo Temprano son: un menor con un retraso de 1/3 o mas en un
area del desarrollo (cognitiva, socioemocional, adaptativa, motriz,
comunicativa); un menor con una condicion de riesgo establecido: un
menor en riesgo por problemas del desarrollo, debido a problemas
congenitos y a otros factores.. 


