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Solicitud de Propuesta 

Para 
Proveedores Calificados 

 
 
Tipo de Proyecto: 

Fecha Límite de Presentación:  

 

Descripción del Proyecto: 

Valley Mountain Regional Center tiene la necesidad inmediata de (repita el tipo de necesidad 
de servicio aquí) para servir (edad y "tipo" de consumidor a servir) en los condados de San 
Joaquín, Stanislaus, Amador, Calaveras y Tuolumne.  
 
Definición de Código de Servicio Aquí: además, otra información descriptiva sobre la entrega 
esperada del servicio 
 

Se invita a las partes interesadas a solicitar el desarrollo y la operación del proyecto propuesto a 
VMRC para la FECHA. 

 

Elegibilidad de los Solicitantes (ya sean propietarios únicos o agencias): 

Los solicitantes deben poder proporcionar licencias, certificaciones y/o credenciales requeridos 
según lo requiera el Estado de California para practicar en el campo que se ofrece. Además de 
la provisión de certificados válidos, el solicitante deberá tener en un mínimo, un año de 
experiencia trabajando con personas con discapacidades del desarrollo. (Sujeto a revisión y 
aportes de  

Criterios de Selección: 

Todas las solicitudes presentadas que cumplan con los requisitos mínimos de elegibilidad se 
considerarán para la comercialización.  

- Hablar Español 
- Calificado en Entrenamiento/Pensamiento Centrado en La Persona; Autodeterminación (5 

Principios) 
- No puede ser un proveedor actual de Valley Mountain Regional Center 

Reserva de Derechos: 

VMRC – Comité Asesor de Autodeterminación Local se reserva el derecho de seleccionar un 
proveedor para los servicios descritos en esta Solicitud de Propuesta sin más negociaciones. 

La vida con el Poder de la Elegir y Las Posibilidades 

702 N. Aurora St. 
P. O. Box 692290 
Stockton, CA 95269-2290 
Teléfono: (209) 473-0951 
Fax: (209) 473-0256 
 

1820 Blue Gum Avenue 
Modesto, CA 95358 
Teléfono:  (209) 529-2626 
Fax: (209) 557-2173 

704 Mountain Ranch Road, Suite 203 
San Andreas, CA 95249 
Teléfono: (209) 754-1871 
Número de Fax: (209) 754-3211 
 

 



VMRC puede, a su discreción completa, seleccionar a ningún solicitante para estos servicios si, 
en su determinación, ningún solicitante responde lo suficiente a la necesidad. 

Costos de la Presentación de Propuestas: 

Los solicitantes que respondan a esta Solicitud de Propuesta asumirán todos los costos 
asociados con el desarrollo y la presentación de su Paquete de Solicitud de RFP. No se cobrará 
ningún costo a VMRC, al Departamento de Servicios de Desarrollo o al Estado de California. 

Partes Interesadas: 

Los interesados deben ponerse en contacto con  

Fecha de Vencimiento: 

Los paquetes de solicitud de RFP deben recibirse a más tardar ______________ a las 5:00 P.M. 
Los paquetes de solicitud de RFP se sellarán con la fecha y hora de ser recibidos. Paquetes de 
solicitud de RFP con sellos de fecha y hora y marcados con sellos después __ a las 5:00 P.M. no 
serán aceptados y serán devueltos al solicitante. 

 


