
 

JUDICIAL COUNCIL OF CALIFORNIA  

California Rules of Court, rules 10.75(k)(1-2) Plain Language Notice of LAP Open Meeting– Published: February 22, 2017 

  
Aviso de reunión de extensión comunitaria  

Entérese de los avances logrados en la implementación del  
Plan de Acceso Lingüístico y aporte a los comentarios del público. 

 Cuándo: 14 de marzo de 2017, 10 de la mañana a 1 de la tarde 
Dónde: Vineyard Training Center 
  9607 Business Center Drive, Building 13, Suite B 
 Rancho Cucamonga, California  91730 

 Temario / Escuchar en línea:  www.courts.ca.gov/LAP.htm  
 Tel. para el público: 1-877-820-7831, luego marque: 3708365 (solo para escuchar) 

 
Se permite la asistencia  
del público   

Transmisión de audio  
en vivo  

Envíenos sus comentarios  

Para grabar la reunión 

Lo invitamos a participar en la reunión. Si lo desea, también puede hablar 
en la reunión. Para ello, anote su nombre en la hoja de inscripción de 
oradores (disponible por lo menos 30 minutos antes de que comience  
la reunión).  
Cada orador tendrá de 3 a 5 minutos para hablar. Si hay muchas 
personas que quieren hablar y no hay tiempo suficiente, es posible que 
no tenga la oportunidad de hablar. 

Transmitiremos en vivo el audio de la reunión, así como los subtítulos 
correspondientes (en inglés y español) en la página web de acceso 
lingüístico: www.courts.ca.gov/languageaccess.htm 

También aceptamos comentarios escritos. Compartiremos con el Grupo 
de Trabajo todos los comentarios recibidos hasta el 13 de marzo de 2017 
a las 10 de la mañana.  
Por email: LAP@jud.ca.gov 
Por correo:  Judicial Council of California, LAP Implementation Task Force 
 455 Golden Gate Ave., San Francisco, CA 94102 
 ATTN: Mr. Douglas Denton 

Envíenos por email su solicitud para grabar la reunión por lo menos 2 
días laborales antes de la reunión: LAP@jud.ca.gov. 

 
Si necesita un intérprete o acceso para discapacitados… 

Email:  
LAP@jud.ca.gov 

Si necesita intérprete y/o modificaciones conforme a la Ley de 
Norteamericanos con Discapacidades, envíe su solicitud por email 
a: LAP@jud.ca.gov. Presente su solicitud por lo menos 10 días 
laborales antes de la reunión. 

 

Language Access Plan Implementation Task Force 


