Servicios del Empleo Extendido (SEE)
[EES por sus siglas en inglés]

Sesión de escucha:
Web-Ex (español)

La legislatura de Idaho aprobó un nuevo estatuto para el Programa SEE, entrado
en vigor el primero de julio, 2020. El Programa SEE quiere oír de ustedes. Con base
en el estatuto, ¿Qué deber hacer igual el Programa SEE? ¿Qué deber hacer el
programa de manera diferente? Esta es su oportunidad de aportar al Programa
SEE sus opiniones sobre lo que ustedes creen que el estatuto nos impone a hacer.
Estas sesiones de escucha ayudarán a preparar el programa para el proceso de la
reglamentación negociada.
Favor de unirse con el Departamento de Idaho de la Rehabilitación Vocacional (DIRV; IDVR en inglés)/
Servicios del Empleo Extendido (SEE) Esta es su oportunidad para que su voz sea escuchada.

Reunión virtual/Conferencia telefónica—Interpretada al español
Fecha: Viernes, 13 de noviembre, 2020
Hora: 1:00pm - 3:00pm (Hora estándar de la montaña)
Número de reunión / Código de acceso: 133 789 8683
Clave de la reunión: neNmB8xn3m2
Página web (video/audio):
https://idahogov.webex.com/idahogov/j.php?MTID=mf3e6109a297ada221dc7f71d78ee3537

Unirse por teléfono:
1-(415) 655-0001 (Número no gratuito)

***

También puede digitar 173.243.2.68 en el navegador de la aplicación y luego digitar el número de reunión.

Si usted requiere una acomodación
razonable para participar en la
reunión, o si usted quiere que se le
mande la información por correo
electrónico, llame por teléfono o
mande su solicitud por correo
electrónico a:
June Fontes

Unirse utilizando Microsoft Lync o Microsoft Skype for Business

june.fontes@vr.idaho.gov

Unirse desde un sistema videográfico o aplicación
Entre a la página 1337898683@idahogov.webex.com

Entre a la página 1337898683.idahogov@lync.webex.com

(208) 577-2000

SERVICIOS DEL EMPLEO EXTENDIDO
AGENDA
SEE

13 de noviembre, 2020

Sesión de escucha:

1:00pm – 3:00pm
(Hora estándar de la montaña)

Interpretada al español
13 de noviembre, 2020
1:00pm – 3:00pm
(Hora estándar de la montaña)
Protocolos de reunión

• La reunión iniciará con las presentaciones
•

Use el botón para SILENCIAR el micrófono cuando no está
hablando

•

Diga su nombre antes de compartir

1:00pm Presentaciones

Anfitriones de DIRV/SEE Participantes

Repaso

Repaso en breve del nuevo estatuto de SEE

Sesión de escucha

Clientes de SEE, tutores legales, los PRC (Proveedores
de Rehabilitación Comunitaria) y partes interesadas
Comentarios abiertos sobre el estatuto de SEE/ ideas
para reglas (*Diga su nombre antes de compartir sus
comentarios)

3:00pm Conclusión

Anfitriones de DIRV/SEE Comentarios finales/término de
la reunion

Enlace de la reunión:
https://idahogov.webex.com/idahogov/j.php?MTID=mf3e6109a297ada221dc7f71d78ee3537
Número de reunión: 133 789 8683
Clave: neNmB8xn3m2
Unirse por teléfono: 1 (415) 655-0001

Código de acceso: 133-789-8683

