
 

Annual Public Meeting to Discuss Service Disparities Among 

Racial and Ethnic Minorities  

 
Thursday, April 22, 2021 

4:30 PM – 5:30 PM 
 

You will have the opportunity to: 

• Learn about the annual Purchase of Services (POS) Expenditures for the Fiscal Year 

2019-2020 (sometimes referred to as disparity data); 

 

• Help us identify barriers that might prevent you and your family from accessing regional 

center services; 

 

• Provide suggestions on how to reduce or eliminate these barriers; 

 

• Learn about Westside’s activities to promote equity in 2021. 
 

To participate in this meeting, you must register in advance: tinyurl.com/WRC-POS. After registering, 

you will receive an email confirmation containing instructions on how to log-in on the day of the 

meeting. 

 

To Participate By Phone Only (English)  

Dial-In Phone Number: (669)-900-6833   

Meeting ID: 952 7864 5341 

Password: 305099 

To Participate By Phone Only (Spanish)  

Dial-In Phone Number: (877) 853-5247   

Code: 969 037 8327 # 

 

*Spanish interpretation will be provided for Zoom users* 

 

BACKGROUND: Regional Centers are required to gather data related to purchase of service (POS) 

authorization, utilization, and expenditure and share this information with the community prior to 

March 31st. Due to COVID-19, this deadline has been extended to June 30, 2021. 

 

If you have any questions, please contact Rhiannon Maycumber at TrainingInfo@WestsideRC.org.  
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Reunión Pública Anual para Discutir las Disparidades en el 

Servicio entre Minorías Raciales y Étnicas 

 
 

jueves 22 de abril de 2021 

4:30 PM a 5:30 PM 
 

Tendrá la oportunidad de: 

• Aprender sobre los gastos anuales de Compra de Servicios (POS, por sus siglas en inglés) 

para el Año Fiscal 2019-2020 (a veces referidos como datos de desigualdad); 

 

• Ayudar a identificar las barreras que podrían impedir que usted y su familia accedan a los 

servicios del centro regional; 

 

• Proporcionar sugerencias sobre cómo reducir o eliminar estas barreras; 

 

• Aprende sobre las actividades de Westside para promover la equidad en 2021. 

 

Para participar en esta reunión, debe registrarse con anticipación: tinyurl.com/WRC-POS Después de 

registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con instrucciones sobre cómo iniciar sesión 

el día de la reunión. 

 

Para Participar Solo Por Teléfono (inglés) 

Número de Teléfono: (669) -900-6833 

ID de la Reunión: 952 7864 5341 

Contraseña: 305099 

Para Participar Solo Por Teléfono (español) 

Número de Teléfono: (877) 853-5247   

Código: 969 037 8327 # 

 

* Interpretación en español estará disponible en las todas reuniones* 

 

CONTEXTO: Los centros regionales están requeridos a recopilar datos relacionados con la Compra de 

Servicios (POS, por sus siglas en inglés) autorización, utilización y gastos así como compartir esta 

información con su comunidad antes del 31 de marzo. Debido a COVID-19, este plazo se ha extendido 

hasta el 30 de junio para el año 2021. 

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Rhiannon Maycumber at TrainingInfo@WestsideRC.org.  
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