
Si necesita servicio de idiomas adicional y/o modificaciones conforme a la Ley de Norteamericanos con 
Discapacidades, envíenos su solicitud por email a: LAP@jud.ca.gov. Envíe su solicitud por lo menos 3 días 
laborales antes de la reunión. 

 

Envíe sus comentarios escritos por email a: LAP@jud.ca.gov. Para la reunión de alcance a la comunidad del 
20 de octubre de 2015, solo se proporcionarán a los miembros del cuerpo asesor los comentarios por escrito 
recibidos el 19 de octubre a las 10 de la mañana o antes. 

Para obtener más información sobre el Grupo de Trabajo de Implementación del Plan de Acceso Lingüístico, 

visite nuestro sitio web en: www.courts.ca.gov/LAP.htm. 
 

Notice of Community Outreach Meetings, Spanish 

 
 
 
 

 
Aviso de Reuniones de Alcance a la Comunidad  

 
El Grupo de Trabajo de Implementación del Plan de Acceso Lingüístico del Consejo Judicial de 
California ha programado dos reuniones de alcance a la comunidad para intercambiar ideas sobre los 
esfuerzos para implementar el Plan Estratégico de Acceso Lingüístico en las Cortes de California. La 
primera reunión se llevará a cabo el 20 de octubre de 2015 en Los Ángeles. 
 
La reunión del 20 de octubre pretende explicar a los asistentes los acontecimientos e iniciativas para 
implementar el Plan de Acceso Lingüístico actual de California, enfocándose en tres áreas de interés:    
la expansión de intérpretes a casos civiles; los esfuerzos de educación sobre el acceso lingüístico y el 
desarrollo de un juego de herramientas constantemente renovado para los usuarios de la corte, el 
personal de la corte y otras partes interesadas; y los esfuerzos de monitoreo de la implementación del 
Plan de Acceso Lingüístico, las iniciativas de financiamiento y los próximos pasos. 

 
Los Ángeles San Francisco 
 
20 de octubre de 2015 
10 a.m. a 4 p.m. 
 
Ronald Reagan State Building 
300 South Spring Street 
(Auditorio) 
Los Angeles, California 
90013 
 
 

Se proporcionará ayuda en estos idiomas:  
ASL, español, coreano, mandarín y 
vietnamita 

 
22 de marzo de 2016 
10 a.m. a 4 p.m. 
 
Judicial Council of California 
Milton Marks Auditorium (Planta baja) 
455 Golden Gate Avenue 
San Francisco, California  
94102 
 
 
Se proporcionará ayuda en estos idiomas:  
ASL, cantonés, ruso, español y vietnamita 

 

www.courts.ca.gov/LAP.htm 

LAP@jud.ca.gov 

 


