Registro y Aviso Público
Ciudad de Firebaugh
Aviso al Público de la Autoevaluación
La ciudad de Firebaugh, en colaboración con la ciudad de Firebaugh discapacidad Comisión
Consultiva, es en el proceso de llevar a cabo a un estadounidenses con plan de autoevaluación
y transición de la ley de discapacidades (ADA). Áreas a ser evaluados incluyen instalación y
accesibilidad de programa, alojamientos para personas con discapacidad y las políticas
administrativas y procedimientos.
Se invitan a personas que quieran aportar para completar una encuesta. Las encuestas están
disponibles para las organizaciones que representan a personas con discapacidades, miembros
de la Comunidad, empleados y otras personas interesadas que deseen participar en la
evaluación.
Sus comentarios y opiniones son importantes para nosotros y proporcionarán información
valiosa acerca de cómo la ciudad de Firebaugh puede mejor acomodar personas con
discapacidad. Las encuestas pueden enviarse a usted o están disponibles en:
Ciudad de Firebaugh Ayuntamiento
1133 Calle “P”
Firebaugh, CA 93622

Si tiene alguna pregunta o comentario, o para solicitar una encuesta enviará a usted, póngase
en contacto con Rita Lozano, diputado Clerk en (559) 659‐2043, o por correo electrónico
deputyclerk@ci.firebaugh.ca.us. Información sobre la ley de estadounidenses con
discapacidades puede ser obtenida del Coordinador de ADA, Laura Weyant, administrador de la
ciudad o en línea en http://www.ada.gov/.
La ciudad de Firebaugh cumple con los Americans with Disabilities Act de 1990, ley pública 101‐
336, que prohíbe la discriminación sobre la base de la discapacidad.

Americans with Disabilities Act
Encuesta para las Organizaciones y Personas con Discapacidad
Ciudad de Firebaugh
La ciudad de Firebaugh está actualizando a sus americanos con discapacidades Ley de
autoevaluación y planes de extracción de transición/barrera. A fin de mejorar el acceso a
programas y servicios para personas con discapacidad, la ciudad de Firebaugh está pidiendo su entrada.
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN O INDIVIDUO:
Dirección: ____________________________

Persona de Contacto: __________________________

____________________________

Posición: ____________________________________

Teléfono: ____________________________

Fecha:

____________________________________

Nombre de la persona que completar este formulario: _______________________________________

Se han desarrollado las siguientes preguntas para determinar cómo las organizaciones y organismos de defensa perciben
capacidad del ciudad de Firebaugh para prestar servicios y sostenerse para personas con discapacidad y para pedir entrada
acerca de cómo pueden ser más accesibles para las personas con discapacidad programas, servicios y actividades.
¿Qué dirigir comunicaciones han tenido con la ciudad de Firebaugh para facilitar servicios y alojamiento para las personas con
discapacidad?
¿Existen quejas específicas o problemas de acceso para personas con discapacidades a cualquiera de los programas, servicios o
actividades de la ciudad de Firebaugh?
¿Qué información o otros recursos puede proporcionar para ayudar a educar o informar a la ciudad de Firebaugh sobre su
organización y sus servicios para personas con discapacidad?
¿Qué orientación general, asesoramiento o asistencia podría proporcionar su organización a la ciudad de Firebaugh para
protegerse de la posible discriminación de las personas con discapacidad en sus programas, servicios y actividades?
¿Qué crees que es la máxima prioridad para la ciudad de Firebaugh mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad?

Por favor añadir comentarios adicionales en la parte posterior de esta encuesta o adjuntar los documentos adicionales. Gracias
por tu aportación.
Por favor devuelva este estudio para:
Ciudad de Firebaugh
ADA Coordinador
1133 Calle “P”
Firebaugh, CA 93622
Encuestas también pueden enviar por correo electrónico a deputyclerk@ci.firebaugh.ca.us o por fax al (559) 659‐3412.
Si tienes preguntas o comentarios para tratar directamente con la ciudad de Firebaugh, póngase en contacto con Laura Weyant,
administrador de la ciudad y Coordinador de ADA al (559) 659‐2043, por correo electrónico a citymanager@ci.firebaugh.ca.us o
por fax al (559) 659‐3412.

