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Acta de la reunión del Comité Consultivo de autoDeterminación  

Minutos 

Julio 18, 2019 

VMRC SDAC Miembros - Presente 
Lisa Culley (FA) 
Christine Hager (DRC OCRA) 
Alphonse Mickahail (on phone)  (FA) 
Dr. Bethany Mickahail (on phone) (FA) 
Dena Pfeifer (SA) 
Mohamed Rashid-chair (SA) 
John Forrest (FA) 
Roger Goatcher (FA) 
Claire Lazaro (FA) 
Mariela Ramos –vice chair (FA) 
Kirsten Willians (SA)  
Gricelda Estrada (FA) 
Karen Bonaci (FA) 
 
 
 
VMRC SDAC Miembros- Ausente 
 
Personal de SCDD 
Dena Hernandez- North Valley Hill 
 
SA= Self Advocate 
FA= Family Advocate 

Invitados? 
Nicholas Aguilar (Premier Healthcare) 
Maria Solano (FA) 
Lori Smith – Facilitator 
Marcela (FA) 
Dora Contreras (FA) 
Amy Toy (FA) 
Maricela Robledo (FA) 
 
Personal de VMRC  
Doug Bonnet – Director’s Assistant  
Cindy Mix- Director of Consumer 
Services 
Elizabeth Diaz- SD Program Manager 
Carlos Hernandez- Cultural Specialist 
David Narbona – SD Service 
Coordinator 
Tony Anderson – Executive Director 
Tania Candelaria – SD Service 
Coordinator 
Cesar Enriquez - Interpreter 
 
 

 

Reunión convocada a pedido - Mohamed Rashid-presidente- llamado al orden a 

las 3:38 pm. 

introducciones- Miembros del comité y audiencia: todos se presentaron. César 

Enríquez proporcionó servicios de traducción para familias de habla hispana. 
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Establecer quorum Mohamed-chair estableció un quórum. 

Aprobación de la Agenda - Moción: aprobar la agenda de Claire Lazaro y 

secundada por Dena Pfeifer. Voto tomado –moción aprobada por unanimidad. 

Aprobación del acta del 20 de Junio de 2019.– – Moción para aprobar el acta: 

Dena Pfeifer hizo la moción y fue secundada por Roger Goatcher. Voto tomado - 

moción aprobada por unanimidad. 

Comentario publico-  

 Dora compartió que tienen un volante para una capacitación en español el 

25 de julio y lo quieren en el sitio web de VMRC. Capacite al capacitador: 

capacitar a los padres sobre el futuro de los niños con necesidades 

especiales. Esto es para aquellos que han sido seleccionados para la 

autodeterminación. El ICC traerá esta visión del futuro en esta capacitación 

para todos los clientes que forman parte de los centros regionales de 

California. No se proporcionará en inglés. 

 ¿VMRC proporcionará capacitación para que las personas sean facilitadores 

independientes? Mohammed explicó que tendremos la capacitación en el 

futuro, pero no tenemos fechas en este momento. 

Actualización sobre la fase del programa de autodeterminación y orientación – 
información 

Cindy Mix Directora de Administración de Casos 
• Se han generado los estados de costos anuales para todos los participantes que 
han asistido a las orientaciones. Esto es 62 de las 100 personas. El personal de 
autodeterminación ha elaborado una carta de presentación con la declaración de 
costos que se enviará a los 62 participantes. 
• 19 personas no han respondido a nuestros intentos de contacto. 
• El 9 de agosto es la orientación final de 9-4pm. 4 personas están registradas. 
• Cualquier persona que no asista a la orientación del 9 de agosto no se 
considerará en el programa o no estará interesada. Esta lista de nombres se 
enviará a DDS. 
• Los SD SC trabajarán con los SC para comenzar a realizar las sesiones de 
planificación centradas en la persona en agosto y septiembre. Hemos asignado 3 
horas para cada sesión de planificación. El SC actual, el SD SC y el SD PM asistirán 
a estas reuniones iniciales del equipo de planificación personal. Si el SD PM no 
puede asistir, entonces uno de los entrenadores asistirá. Las primeras 3 horas son 
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solo para comenzar el plan y el equipo comprende que tendrán que programar 
reuniones de seguimiento para finalizar el plan y el IPP. Las familias todavía tienen 
la opción de programar su propia reunión de planificación centrada en la persona 
sin el CR. 
• A cada uno de los SD SC se les dará una superficie para usar junto con las 
herramientas, carteles, marcadores utilizados en el proceso de planificación. 
• FMS aún se encuentra en el proceso de comercialización y debe realizarse antes 
de fin de mes. Hay 2 vendedores de FMS. 
• Hay una persona, Lincoln Training Center, que pasa por el proceso de 
comercialización para la planificación centrada en la persona. Cuando finalice el 
proceso de comercialización, VMRC compartirá la información. 
 
Tony Anderson, Director Ejecutivo 
 
Hay algunas personas de Michigan que están dispuestas a salir y hacer una 
conferencia a gran escala sobre autodeterminación, planificación centrada en la 
persona y facilitación independiente. 
 
Mohammed Rashid, presidente 
• Compartió que habló con Liz Harrel, DDS, que está dispuesta a asistir a la 
reunión del 15 de agosto para hablar sobre una visión general de la Facilitación 
Independiente, pero ella no está haciendo la capacitación para ser certificada 
como Facilitadora Independiente. Ella sugirió que nos comuniquemos con SCDD 
para capacitación específica. Mohammed la invitará a la reunión para hablar 
durante 45 minutos. 
• Compartió que habló con Judy Mark. Las familias le pidieron que viniera al área 
y hablara sobre la autodeterminación y la Ley Lanterman el 9 de agosto. El comité 
acordó que el 9 de agosto no es una buena fecha para todos los miembros, ya que 
ya tenemos una orientación programada. Judy está invitando al comité asesor de 
autodeterminación a asistir a la capacitación. Todavía no tenemos detalles sobre 
la ubicación o la traducción. Claire compartió que habló con Judy y le informó que 
la orientación de autodeterminación está programada para la misma fecha. 
o Christine Hager, OCRA, compartió las preocupaciones sobre las diversas 
agencias que imparten capacitación sobre la autodeterminación y el comité 
asesor no tiene forma de saber qué se comparte en la capacitación para las 
familias y los autogestores. 
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O Griselda Estrada compartió que cuanto más informados estamos, menos 
intervención habrá. A las familias les gustaría recibir capacitaciones para poder 
participar. No vamos a distorsionar la información y no vamos a decir que nos 
está enviando en inglés. Es simple y fácil para la comunidad que habla español. 
Nos gustaría estar informados para poder participar, por favor. Ella compartió que 
es muy importante que los miembros del comité asistan al entrenamiento de Judy 
el 9 de agosto. Preguntó si el comité puede darle todos los correos electrónicos a 
Judy para que pueda comunicarse con el comité. Ella dijo que Judy ya tiene un 
boleto de avión para ese día. No estamos obligando a nadie a asistir. 

 

Comité Asesor de Autodeterminación del SCDD 
 
• Se compartió el folleto de desglose del comité. Todavía necesitamos 
autogestores de los condados de Mountain. 
 

 Comité Consultivo de Autodeterminación de VMRC Próximos Pasos- 
• Mohammed hará un seguimiento con Judy Mark sobre el entrenamiento 
propuesto para el 9 de agosto. 
• Mohammed hará un seguimiento e invitará a Liz Harrell a la reunión del 15 de 
agosto para dar una presentación de 45 minutos. 
 

 Actualización de membresía de VMRC SDAC – 

 Sin Informe 
 
Siguiente junta – Jueves, 15 de agosto de 2019 a las 3:30 pm en VMRC Board 
Room Stockton 
 
Se levanta la sesión a 4:27pm 
 
Minutos respetuosamente enviados por Christine Hager – Office of Clients’ Rights Advocacy  


