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Acta de la reunión del Comité Consultivo de autoDeterminación 

Minutos 

 Septiembre 19, 2019 

VMRC SDAC Miembros - Presente 
Karen Bonacci (FA)- VMRC 
Lisa Culley (FA)-SCDD 
Gricelda Estrada (FA)- VMRC 
Christine Hager (DRC OCRA)-Statute 
Claire Lazaro (FA)-VMRC 
Alphonse Mickahail (FA)-SCDD 
Dr. Bethany Mickahail (on phone) (FA)-
SCDD 
Dena Pfeifer(SA)-VMRC 
Mariela Ramos (FA)-VMRC 
Mohamed Rashid-chair (SA)-SCDD 
Nancy Sanchez (FA)-VMRC 
VMRC SDAC Miembros- Ausente  
Mary Bonacci (SA)-VMRC 
John Forrest (FA)-VMRC 
Roger Goatcher(FA) (stepped down)-
VMRC 
Phylicia Martinez (FA)-SCDD 
Yadira Placsencia (FA)-SCDD 
Veronica Segovia (FA)-SCDD 
Martha Arely Solano (FA)-SCDD 
Kerstin Williams (SA)-SCDD 
Liz Zastrow-SCDD 
Guests who signed in 
Maria Solano 
Amy Toy 
 
 

SCDD Personal 
Dena Hernandez- North Valley Hills 
Chanel Murray- North Valley Hills 
 
VMRC personal 
Doug Bonnett – Director’s Assistant  
Cindy Mix- Director of Consumer 
Services 
Elizabeth Diaz- SD Manager  
Carlos Hernandez- Cultural Specialist 
Tania Candelaria- SD Service 
Coordinator 
Traductora 
Miryam Enriquez 
 
 
Condados representados en el 
comité: 
San Joaquin=16  SA= 3 FA=13 O=1 
Stanislaus= 3  SA= 1  FA= 2 
Amador=0 necesita un representante 
Calaveras=0 necesita un representante 
Tuolumne= 0 necesita un 
representante 
DRC / OCRA en comité por estatuto 
 
SA= Auto defensor 
FA= Defensor de la familia 
Nombrado por:VMRC=9 or SCDD=10 
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Reunión convocada a pedido - Mohamed Rashid-chair- llamado al orden a las 

3:41pm 

Presentaciones: miembros del comité y audiencia: todos se presentaron. Miryam 

Enríquez proporcionó servicios de traducción para familias de habla hispana. 

Establecer quorum - Mohamed-chair estableció un quórum. 

Aprobación de la Agenda - Moción: aprobar la agenda por Dena Pfeifer y 

secundada por Claire Lazaro. Voto tomado –moción aprobada por unanimidad. 

Aprobación del acta del  15 de agosto de 2019 - Moción para aprobar el acta 

Dena Pfeifer - hizo la moción y fue secundada por Alphonse Mikhail. Voto tomado 

- moción aprobada. Claire Lazaro se abstuvo. 

• Discusión: las minutas van a los miembros del comité de SCDD. Se publican en el 

sitio web de VMRC al menos 10 días antes de las reuniones debido a la Ley de 

reuniones abiertas de Bagley Keene. 

Comentario público 

• Alphonse Mikhail: solicite a la sede de Sacramento que avance más rápido con 

el programa. Se les sugirió que aprendieran de Colorado. 

• Dora Contreras: se mueve a cámara lenta. Se reunió con padres en el área de 

Sonora y notó cierto liderazgo allí. Ella quiere enviar nombres para llenar los 

asientos, los asientos vacíos. 

o El presidente solicitó que los nombres se envíen al presidente para su 

seguimiento. 

• Maria Solano: ¿cómo pueden agregar a mis dos hijos a la lotería para participar 

en la autodeterminación? 

• Alphonse Mikhail: como padre que intentó contratar a los PA antes de la 

autodeterminación, compiten con mucha competencia como Amazon y Google. 

Están contratando con salarios comparables a PA. Aquellos que buscan trabajo 

van a las corporaciones debido a los beneficios que ofrecen. No podemos 

competir con ellos debido a los beneficios. La sede de Sacramento debería 
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considerar aumentar el salario base de PA para que puedan estar cubiertos por 

algunos beneficios. Es muy frustrante tratar de encontrar a las personas 

adecuadas, a menos que pueda encontrar a un estudiante con hambre de dinero. 

Otros aceptan nuestra posición y luego se van. Esto es muy serio No forman parte 

del programa de autodeterminación, por lo que no pueden competir con los otros 

salarios y beneficios. 

o Esto se puede hacer a través de la autodeterminación. Lo discute en el IPP y con 

FMS. 

• Griselda Estrada: encuentra a una persona que puede trabajar con ella y le 

cobran $ 20 / hora y sale del presupuesto y ella puede decidir cuánto pagarles. 

FMS ya le está dando opciones sobre los beneficios y que el costo es parte del 

presupuesto. FMS hace todo el trabajo para obtener beneficios. ¿Por qué están 

poniendo limitaciones? 

• Tony Anderson: parece haber un malentendido. Alphonse estaba hablando de lo 

que estaba tratando fuera del programa de autodeterminación. 

• Tony Anderson: este es el momento público para hacer sus comentarios en la 

mesa de comentarios públicos. Este no es el momento del comité para dialogar. 

Es hora de hablar del público. 

• Dena Hernández: la persona de una agencia de FMS que asistía a nuestras 

reuniones ya no está con su agencia. 

Actualización sobre la fase del programa de autodeterminación y orientación: 
información 
Cindy Mix Directora de Administración de Casos - 

• VMRC informa nuestro progreso en los componentes de 
autodeterminación mensualmente a DDS, incluido el número de 
participantes. La semana pasada agregamos 101 nombres a la lista de 
envío original. La lista original era 187. La próxima semana agregaremos 
439 nombres más a la lista. 
• ARCA solicita que más personal de RC y padres se involucren en el grupo 
de trabajo de planificación. VMRC quiere saber exactamente qué está 
pasando, por lo que nuestro personal asistirá a la próxima reunión. 
• Tenemos un proveedor de FMS y otros 5 están dispuestos a ser 
distribuidos en nuestra área. El desarrollo de recursos ha estado en 
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contacto con ellos. Podríamos tener 6 proveedores de FMS para trabajar 
con autodeterminación para que las familias pudieran elegir 1 de 6. 
• Total tenemos 727 personas que han sido enviadas a DDS para este 
sorteo al azar. DDS tiene una meta del 1 de octubre para la próxima 
selección. Pueden dibujar 400 nombres adicionales para que, si las 
personas abandonan, ya tendremos los nombres de las personas a quienes 
contactar para llenar los espacios vacantes. Están analizando el grupo de 
edad de 42+ ya que carecen de la población en este grupo para el grupo de 
autodeterminación. 
• Tenemos un total de 20 espacios disponibles en este momento. 
• Hemos revisado la herramienta de presupuesto con nuestro 
departamento fiscal. Hemos tenido reuniones de PCP y estamos 
discutiendo presupuestos con equipos. Estamos progresando Se informó 
en una reunión en Sacramento que VMRC no ha progresado y no está 
haciendo nada sobre la autodeterminación. Esto no es verdad. 
• Hemos completado 5 PCP, 2 IPP y en las próximas 2 semanas tenemos 7 
PCP programados. Estamos trabajando para reprogramar las reuniones del 
IPP que fueron canceladas debido a familias, debido a la elección del 
consumidor, debido a VMRC porque todavía estamos trabajando en los 
presupuestos, hay una variedad de razones por las cuales las reuniones son 
canceladas por la familia. Cada reunión dura de 3 a 4 horas. Los 2 SC tienen 
una carga de casos completa además de la autodeterminación, por lo que 
lleva más tiempo. Hay numerosas personas para coordinar las reuniones: 
personas invitadas por la familia, 2 VMRC SC's, un gerente de programa. 
 
Comentarios al informe de Cindy: 

• Griselda está preocupada por el PCP porque las personas del RC están 
completando el PCP. El SC le pregunta a la familia si ya tiene un PCP, o si quiere 
contratar a otra persona, o si quiere que el SC complete el PCP. Depende de la 
familia / autodefensa decidir quién hace el PCP. 
• Mariela preguntó si tenemos a alguien fuera del centro regional para hacer el 
PCP, si los padres quieren contratar a otra persona. Liz informó que puede 
seleccionar a otra persona para completar el PCP si así lo prefiere. Liz compartió 
que contar con la ayuda del centro regional con el PCP ha sido un beneficio 
porque ayuda al RC a conocer al consumidor y la familia. Mariela compartió que 
otros lugares tienen una lista de personas / compañías que pueden hacer PCP y 
quiere saber si VMRC sabe de alguien. Cindy informó que hay un par de agencias 



 

5 
 

que están interesadas y tan pronto como lo sepamos, podemos compartir esa 
información. Claire compartió que en nuestra área, no tenemos programas piloto, 
por lo que no tenemos personas que hagan PCP, como en LA tienen recursos 
debido a sus programas piloto. Parents Helping Parents en el área de la bahía se 
puede explorar, pero VMRC no tiene experiencia con ellos. 
• Griselda está preocupada por su primer IPP y quiere saber si puede elegir a otra 
persona para que haga el PCP en lugar del centro regional. Liz nuevamente 
explicó que la familia puede decidir quién hace el PCP para el consumidor. 
• Mariela compartió que el SC la llamó por el IPP anual y, al mismo tiempo, quería 
tener la reunión del PCP. Ella no sabía que tenía la opción de elegir a otra persona 
para hacer el PCP. Si es hora del IPP pero todavía no tiene el PCP completado, 
¿debería reunirse para la reunión del IPP o esperar hasta que el PCP termine? 
• Griselda escuchó que cada SC tiene 100 consumidores tradicionales en su 
número de casos que deben atender y además de que tienen consumidores de 
autodeterminación, ¿tienen alguna ayuda para poder manejar todos los casos que 
tienen? Liz informó que los SC están haciendo la transición por 
autodeterminación. En octubre, esos SC estarán completamente con 
autodeterminación. 
• ¿Nancy quiere saber cuántos casos tiene cada SC? Cindy compartió que hay 80 
en el programa de autodeterminación, por lo que los 2 SC tendrán 40 cada uno. 
Para los servicios tradicionales, son 1:79. Esto permitirá que los SC de 
autodeterminación sean expertos en el programa. Tony compartió que solo unos 
pocos RC lo están haciendo así. 
 
Cindy compartió que habrá un aumento significativo en la carga de trabajo, por 
DDS, por lo que nuestros SC solo trabajarán con el programa de 
autodeterminación. 
 
Mucha gente está interesada en que el personal de FMS asista a las reuniones 
para discutir asuntos presupuestarios, pronto habrá más información sobre esto. 
 
Las verificaciones de antecedentes para los proveedores de servicios pueden 
retrasarse, lo que puede causar demoras en la implementación de los servicios de 
autodeterminación. Se requiere que los RC notifiquen con 30 días de anticipación 
a los proveedores de servicios actuales, por lo que los RC esperan que DDS les dé 
instrucciones sobre cómo notificar. Jim Knight, DDS compartió que a un padre de 
un hijo adulto no se le impide pagar por desarrollar el PCP para el hijo adulto. 
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También están buscando licencia por enfermedad para los proveedores y FMS 
está explorando esto y las leyes laborales. Hay otra reunión el 7 de octubre. 
 

 Comité Asesor de Autodeterminación VMRC Próximos Pasos-ACCIÓN 
Presidente de Mohamed Rashid - Anuncio, ELECCIÓN: Mohamed está 
renunciando a su cargo de presidente debido a su nuevo empleo en DRAIL. 
Permanecerá en el comité. Christine Hager renuncia al comité y al cargo de 
secretaria a medida que su empleo en OCRA está terminando. OCRA 
enviará a otra persona para representar a OCRA. 

  Mariela Ramos está dispuesta a ser la Presidenta. 
 ElecciónVice-Chair: Nancy Sánchez nominada y aceptada.  The 

committee voted and 3 abstained. Motion carries, Nancy is the 
Vice-Chair. 

• Secretaria: Lisa Culley nominada y aceptada. El comité votó y 1 se 
abstuvo. Moción aprobada, Lisa es la Secretaria  
• Secretaria: Lisa Culley nominada y aceptada. El comité votó y 1 se 
abstuvo. Moción aprobada, Lisa es la Secretaria. 

• Reunión estatal de autodeterminación del SCDD, 18 de octubre de 
2019 en Sacramento. Necesitamos un representante para asistir a esta 
reunión en nuestro nombre. Mariela puede asistir, revisará su 
calendario y se lo hará saber a Dena. Tony se comprometió a compartir 
un informe para que Mariela lo use en la reunión.Dena shared that the 
chairperson typically attends this meeting from each of the 21 advisory 
committees.  We need to let the SCDD know who is attending on behalf 
of this committee. 

• Comience a programar reuniones y saludos en cada condado 
 
Capacitaciones de facilitadores independientes (IF) – Información Dena 
Hernandez – SCDD North Valley Hills 
• ¿Cuándo se está entrenando IF? Todavía no lo tenemos programado, pero el 
plan es mantenerlo en octubre. Chris Arroyo de SCDD es el entrenador y lo 
coordinará con Dena Hernández. 
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VMRC Actualización de membresía SDAC - Información 
• Dena Hernández compartió que hay varios miembros que no asistieron. 
Los miembros que no asisten a la reunión reciben un correo electrónico 
recordatorio sobre su membresía y si desean continuar asistiendo. 
• En 2015, este comité acordó que no quieren reglamentos para el comité. 
Tal vez el comité quiera explorar los estatutos y Mariela pueda hablar con 
los otros presidentes en la reunión de octubre, para averiguar cómo 
administran sus comités y si tienen un comité de membresía. Tony recordó 
al comité que Begley-Keene ayuda a administrar las reuniones, pero los 
estatutos darían una dirección clara sobre la membresía y orientación sobre 
roles y responsabilidades. 
• Roger G, del comité, renunciará debido a problemas personales, pero 
espera unirse nuevamente en el futuro. 
• Dena recordó al comité que la mitad de los miembros son nombrados por 
VMRC y la otra mitad por SCDD. Actualmente, el comité tiene demasiados 
miembros del condado de San Joaquin (16 escaños). El condado de 
Stanislaus tiene 3 escaños y cero escaños de los condados de montaña. 
Esos asientos deben llenarse antes de que se llenen los asientos del 
Condado de San Joaquín / Stanislaus. Las reuniones están abiertas a todos 
para que las personas puedan asistir incluso si no están en el comité. 
• Un miembro del comité se puso en contacto con Dena para indicarle que 
era difícil asistir a las reuniones y le pidió al comité que examinara el 
avance. Será un tema del programa en la reunión de octubre.  

 
Próxima reunión –17 de octubre de 2019 a las 3:30 pm en VMRC Board Room 
Stockton. 
 
Se levanta la sesión a las 4:50 p.m. 
 
Actas respetuosamente presentadas por Christine Hager, Oficina de Defensa de 
los Derechos de los Clientes 


