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Acta de la reunión del Comité Consultivo de autoDeterminación 

Minutos 

Minutes 

Enero 16, 2020 

VMRC SDAC Miembros - Presente 
Isela Bingham (DRC OCRA)-Statute (on 
phone)  
Karen Bonacci (FA) -VMRC (on phone)  
Mary Bonacci (SA) -VMRC  
Lisa Culley-secretary (FA) -SCDD 
Gricelda Estrada (FA) -VMRC  
John Forrest (FA) -VMRC (on phone) 
Claire Lazaro (FA)  
Alphonse Mickahail (FA) -SCDD (on 
phone) 
Dr. Bethany Mickahail (FA) -SCDD (on 
phone)    
Mohamed Rashid- (SA) -SCDD  
Mariela Ramos-chair (FA) -VMRC 
 
VMRC SDAC Miembros- Ausente  
Nancy Sanchez-vice chair (FA) -VMRC 
Veronica Segovia (FA) -SCDD 
Martha Arely Solano (FA) -SCDD 
Kerstin Williams (SA) -SCDD  
 
 
 
SCDD Personal 
Dena Hernandez- North Valley Hills 
 
 

invitados que se registraron 
Dora Contreras (FA) 
 
VMRC personal 
Tony Anderson-Executive Director 
Doug Bonnett – Director’s Assistant 
Elizabeth Diaz-Program Manager 
Carlos Hernandez-Cultural Specialist   
Cindy Mix- Director of Consumer 
Services 
David Narbona-Service Coordinator 
Angie Shear-Project Manager 
Irene Hernandez-Interpreter 
 
 
 
 
 
 
 
SA= Auto defensor 
FA= Defensor de la familia 
Nombrado por:VMRC=6 or SCDD=7 
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Reunión convocada a pedido - Mariela Ramos, presidenta, convocó una reunión a 

las 3:45pm 

Introducciones: Los miembros del Comité y la audiencia se presentaron.  Irene 

Hernandez proporcionó servicios de interpretación para los miembros del comité 

que hablan español. 

Establecer Quórum- Mariela-presidenta- El quórum se estableció con personas y 

asistentes por teléfono. 

Aprobación de la Agenda- Moción para aprobar la agenda de Mohammed y 

apoyada por Claire. Sin discusión. Voto tomado, aprobado por unanimidad. 

Aprobación del acta del 19 de diciembre de 2019 - Los miembros del comité 

revisaron las actas. Mohammed hizo una moción para aprobar el acta tal como 

estaba escrita y fue secundada por Claire. Se discutió la redacción del informe del 

SDAC estatal sobre las minutas, pero no se hicieron cambios. Voto tomado, 

moción aprobada con abstenciones de Gricelda y Mariela. 

Comentario público-  

• Sin comentarios públicos 
Actualización sobre la fase del programa de autodeterminación y orientación: 
información 
El Director de Administración de Casos de Cindy Mix, Cindy, informó que hay un 
total de 110 consumidores de VMRC seleccionados para la Autodeterminación: 
107 han decidido continuar, 71 han asistido a la orientación, 36 necesitan asistir. 
Las reuniones de PCP e IPP continúan diariamente. A partir del 1/16, se habían 
completado 27 PCP e IPP, se han completado 4 planes de gastos y hay 5 
presupuestos certificados. 
Michelle Poaster fue agregada como Coordinadora del 3er Servicio con un grupo 
de participantes de Autodeterminación. Está alojada en la oficina de Modesto, 
pero viajará en los 5 condados.  
 
VMRC ofrece orientaciones mensuales de autodeterminación. Hubo cinco 
asistentes a la orientación celebrada hoy (16/01/2020). 
 
Hay 4 proveedores de FMS que han completado la comercialización. Hay un PCP.  
  
Todavía hay 732 nombres en la lista de interesados para la autodeterminación del 
área de captación VMRC..  
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Se mostraron 2 videos de familias involucradas en el programa de 
autodeterminación que compartieron sus experiencias a medida que han pasado 
por el proceso de PCP y plan de gastos hasta el momento. Los videos también se 
mostrarán en la reunión de todo el personal 20/01/2020.  
 
VMRC recibió fondos del DDS para su uso para la autodeterminación: se 
recibieron $ 75,000 para salarios del personal y $ 59,700 que se pueden usar para 
suministros de los participantes. Cindy sugirió que parte del dinero se use para 
comprar libros de autodeterminación que fueron publicados por el Centro 
Regional de los Tres Condados para cada participante de la Autodeterminación. 
Ella tenía libros de muestra que fueron entregados para su revisión. Claire hizo 
una moción para comprar el libro de trabajo para cada uno de los participantes 
actuales de Autodeterminación y cada uno de los miembros del SDAC. 
Mohammed secundó la moción. La discusión fue que los libros de trabajo serían 
útiles para los participantes. Voto tomado y aprobado por unanimidad. 
 
Actualización sobre la fase del programa de autodeterminación y orientación: 
información 
Tony Anderson-Director Ejecutivo-Tony informó que VMRC recibió los fondos 
para la implementación del programa, como había informado Cindy. Tony sugirió 
que parte de los fondos se usen para una conferencia de autodeterminación que 
prepararía a aquellos que quieran convertirse en facilitadores independientes, y 
también para promover el programa entre aquellos que quieran aprender más 
sobre la autodeterminación y posiblemente participar cuando el programa se 
abra para todo en 2021. Tony sugirió que el SDAC forme un subcomité especial 
para planificar la conferencia. Hubo preguntas sobre el costo de una conferencia, 
que el subcomité podría explorar e informar en una reunión futura. Karen hizo 
una moción para formar un subcomité de aquellos interesados en planificar y 
organizar eventos organizados por SDAC y VMRC, apoyados por Mohammed. Este 
grupo traería propuestas con detalles del evento y costos nuevamente al SDAC 
para su aprobación. Los voluntarios para el subcomité del evento son Dena, 
Gricelda, Claire, Mariela, Lisa y Dora. Ellos planearán un tiempo para encontrarse.    
 
VMRC SDAC Estatutos -Discusión y ACCIÓN- Mariela presentó este debate sobre 
el tema del programa hasta después de la reunión SDAC del SCDD en todo el 
estado el 10 de febrero. Mariela hablará con los presidentes de otros comités 
asesores sobre las prácticas de los estatutos.  

 
Comité Asesor de Autodeterminación de VMRC Próximos Pasos-  
El recién formado Comité de Eventos comenzará a planificar el "Meet & Greets" y 
el borrador de la carta / volantes / etc. para traer de vuelta a SDAC. Se explorarán 
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temas para futuras presentaciones; una sugerencia fue cómo crear y desarrollar 
planes de gastos.  
 
Problemas de SD-Discusión Cindy no recibió ninguna pregunta por correo 
electrónico. Hubo preguntas sobre el proceso de comercialización y modificación 
del presupuesto durante todo el año. Un miembro informó que no está 
recibiendo la Agenda SDAC o las actas de las reuniones por correo electrónico, 
por lo que se sugirió que se envíen copias impresas. John, Gricelda y Mariela 
recibirán copias impresas de la agenda y las actas para futuras reuniones.  
 
Actualización de membresía SDAC VMRC – Mohammed anunció que renunciará 

al SDAC con efecto inmediato. Dena H. proporcionó al comité la lista de contactos 

del comité, la composición de los miembros y a quién debe dirigirse el comité 

para el reclutamiento futuro. Los autogestores están subrepresentados en el 

comité.  

Siguiente junta – Jueves, 20 de febrero de 2020 de 10-11: 30am en VMRC Board 
Room Stockton. 
 
Las reuniones del Comité Asesor de Autodeterminación son el tercer jueves de 
cada mes. Los horarios se alternarán por la tarde (3:30 pm-5pm) y mañana (10 
am-11:30am). 
 
Se levantó la sesión a las 5:04 p.m. 
 
Acta presentada respetuosamente por Lisa Culley 


