
 
 
 
 
 
 
 

 
Solicitud de Propuesta 

Para 
Proveedores Calificados 

 
 
Tipo de Proyecto: Proyecto de Apoyo para familias y consumidores que hablan español para 

comprender y hacer la transición al Programa de Autodeterminación 

La Fecha de Límite de Presentación: 9 de mayo de 2022, o hasta que se complete o hasta que se 
rescinda   

 

Descripción del Proyecto: 

Valley Mountain Regional Center tiene la necesidad inmediata de apoyo para las familias y los 
consumidores que están en transición de habla hispana al Programa de Autodeterminación 
para servir en los condados de San Joaquín, Stanislaus, Amador, Calaveras y Tuolumne. El apoyo 
puede incluir entrenamiento, capacitación y/o instrucción directa y otras necesidades que las 
familias o los consumidores puedan tener con respecto a la autodeterminación. 
 

Se invita a los grupos interesadas a solicitar el desarrollo y la operación del proyecto propuesto 
a VMRC para 9 de mayo de 2022. 

 

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

El solicitante deberá tener por lo mínimo, un año de experiencia trabajando con personas con 
discapacidades del desarrollo.  

Criterios de Selección: 

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

- Capacitado en leer Y fluido (escribir y hablar) en español   
- Calificado en Capacitación/Pensamiento Centrado en La Persona; Autodeterminación (5 

Principios) 
- No puede ser un proveedor actual de Valley Mountain Regional Center 
- Las propuestas deben incluir un plan de trabajo detallado, un presupuesto que desglose los 

costos de finalización del proyecto, un cronograma, las actividades que se completarán y el 
número de participantes a los que se llegará durante el período de trabajo. 

- La propuesta de proyecto no debe exceder los $35,000.00 
 

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 
 

 



Un Comité de Revisión evaluará la solicitud de RFP de cada solicitante y puede solicitar una 
entrevista antes de hacer su selección final. Los solicitantes deben estar preparados para 
responder preguntas sobre el contenido del paquete de solicitud y los detalles sobre el servicio 
propuesto ante un panel de miembros del Comité de Revisión. El compromiso demostrado del 
solicitante de servir a las personas con discapacidades del desarrollo recibirá una consideración 
especial. 

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. 
VMRC puede, a su entera discreción, 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: 

Las partes interesadas deben ponerse en contacto con Tony Anderson (tanderson@vmrc.net)  

Fecha De Vencimiento: 

Los Paquetes de Solicitud de RFP deben recibirse a más tardar de 9 de mayo de 2022, a las 5:00 
p.m. o hasta que se llene o hasta que se rescinda.  

 


