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LLAME A ZOOM: vea cómo conectarse a continuación 

 
 
 

Comité Asesor de Autodeterminación VMRC 
 
 
FECHA: jueves 16 de abril de 2020 
 
 
 
HORA: 10:00 a.m. a 11:30 a.m. 
 
DONDE: SOLO LLAME A ZOOM 
 
Únase a Zoom Meeting https://zoom.us/j/987563784? pwd = 
cFBWNnFIOTl1bDByS2xQR1BqNzM0Zz09 
 
ID de la reunión: 987 563 784 
Contraseña: 401865 Móvil con un toque 
+ 16699006833`` 987563784 # EE. UU. (San José) 
 

 
 

De conformidad con las Secciones del Código de Gobierno 11123.1 y 11125 
(f), las personas con discapacidades que requieren formatos alternativos 

accesibles de la agenda y materiales relacionados con la reunión y / o ayudas / 
servicios auxiliares para participar en la reunión, deben comunicarse con Dena 

Hernández al 
Oficina de SCDD North Valley Hills 

2529 W. March Lane Suite 105 o por teléfono: 209-473-6930 o correo 
electrónico: northvalleyhills@scdd.ca.gov 

Las solicitudes deben recibirse antes de las 5 p.m., el jueves 9 de abril de 2020 
 
 



 
 

 
 
 

 
Centro regional de Valley Mountain 

Comité Asesor de Autodeterminación (SDAC) 
16 de abril de 2020 10:00 am a 11:30 am  

 
AGENDA 

 
Llame a la reunión para ordenar- Mariela Ramos-presidenta Presentaciones-  
 
Miembros del comité y audiencia Establecer quórum- Mariela Ramos-
presidenta 
 
Aprobación del acta del 20 de febrero de 2020 - ACCIÓN 
 
Comentario público: este elemento es para que los miembros del público 
comenten y / o presenten información al SDAC de VMRC. Cada persona tendrá 
hasta tres minutos para hablar. Las solicitudes por escrito, si las hay, se 
considerarán primero. El SDAC de VMRC también proporcionará comentarios 
públicos, que no excedan un total de siete minutos, para comentarios públicos 
antes de la acción en cada tema de la agenda. 
 
Actualización sobre la fase y orientación del programa de autodeterminación 
durante la pandemia COVID-19 - Información Tony Anderson - Director 
ejecutivo de VMRC / Director de gestión de casos de Cindy Mix 
 
Próxima reunión: 21 de mayo de 2020, de 3:30 p.m. a 5:00 p.m. 
Las reuniones se llevan a cabo mensualmente el 3er jueves, la hora se 
alternará mensualmente: mañana (10-11: 30am) y tarde (3:30 pm-5pm). 
 
Reunión aplazada 
 


