Comisión de Desarrollo Comunitario del Condado de Mendocino
Preguntas frecuentes
P: ¿ Cuándo estarán abiertos los CDC al público?
R: En este momento CDC está teniendo un “suave” de apertura el día 15 Junio XX donde el
público puede hacer una cita para reunirse con personal de los CDC.
P: ¿Cómo hago una cita?
A: Por favor llame al (707) 463-5462 ext. 101 entre las 8:00 am y las 4:00 pm para
hacer una cita . En ese momento la oficina de representación programará una cita para usted
y notificar a los CDC Staf f que un appoin tamento se ha programado. El personal de los CDC lo
llamará y tendrá una conversación para asegurarse de que todas las partes entiendan por qué
se programó una reunión , explicarán los protocolos de la reunión y responderán cualquier
pregunta que pueda tener.
P: ¿Cuál es el protocolo cuando llego a mi cita?
R: Al llegar a CDC le pedimos que sea llamada (707) 463-5462 ext. 101 o venga a la
primera puerta y use nuestro timbre de video / audio para "registrarse" para su cita. El personal
de la oficina de recepción de los CDC alertará al personal de la oficina de los CDC de que usted
ha programado su cita con la llegada. Los CDC preguntarán si alguna persona que asistió a la
reunión está enferma o exhibe algún síntoma de enfermedad. Las reuniones se llevarán a cabo
en la sala de conferencias trasera. Habrá letreros que lo dirigirán a la puerta de nuestra sala de
conferencias. Le pedimos que ingrese por la puerta de nuestra Sala de

conferencias ubicada hacia la parte posterior del edificio en el lado sur del
edificio marcado Sala de conferencias.

Tanto el personal de CDC y cualquier persona que entra en el edificio de los CDC
están obligados a llevar la cara máscaras durante la reunión . En este momento le
pedimos que limite el número de personas que atienden a adultos solamente y, si es

posible, le pedimos que solo un miembro del hogar asista en persona . Si
necesita que asista más de una persona, avísenos cuando haga su cita o lo antes
posible antes de su cita.

Estamos trabajando para abrirnos a las citas y al mismo tiempo mantener el
distanciamiento físico para la seguridad de todos. Esperamos tener un horario
completo para las citas. Debido a esto, si llega más de 15 minutos tarde, su cita
será cancelada y deberá reprogramarla.

