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Asesoramiento de Autodeterminación de VMRC 

Reunión del Comité 

Minutos 

19 de abril de 2020 

VMRC Miembros del SDAC - Presente 
Nubyaan Scott (DRC OCRA)- Estatuto   
Lisa Culley-secretary (FA) -SCDD 
Gricelda Estrada (FA) -VMRC  
John Forrest (FA) -VMRC (por teléfono) 
Claire Lazaro (FA)  
Mariela Ramos-chair (FA) -VMRC  
Kerstin Williams (SA) -SCDD 
 
 
Miembros de VMRC SDAC- Ausente 
Karen Bonacci (FA) -VMRC   
Mary Bonacci (SA) -VMRC  
Alphonse Mickahail (FA) -SCDD (por 
teléfono) 
Dr. Bethany Mickahail (FA) -SCDD (por 
teléfono)    
Nancy Sanchez-vice chair (FA) -VMRC 
 
 
Personal de SCDD 
Chanel Murray-North Valley Hills 
 
 

Invitados que firmaron  
Jeannet Cardenas 
Dora Contreras 
Gabriella Castillo 
Tania Delgado 
Rosalina Garcia 
Mabel Lopez 
Aleida Olaguez 
Elena Oraham 
Will Sanford 
Natalie Villegas 
Chris Wecks 
 
Personal de VMRC 
Doug Bonnett – Director’s Assistant 
Tania Candelaria-Service Coordinator 
Christine Couch-Compliance Manager  
Elizabeth Diaz-Program Manager 
Cindy Mix- Director of Consumer 
Services 
David Narbona- Coordinador de 
servicios 
Michele Poaster- Coordinador de 
servicios 
Carlos Hernandez- Intérprete 
 
 
SA= auto-abogar 
FA= Defensor de la Familia 
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Reunión convocada al orden ordenar - Mariela Ramos-presidenta- llamado a 

pedido a las 10:18am 

Introducciones - Los miembros del Comité y los invitados se presentaron a sí 

mismos.  Carlos Hernández brindó servicios de interpretación para los miembros 

del comité que hablan español. 

Establecer Quórum - Mariela-presidenta-porque nos reuníamos a través de 

videoconferencia o quórum de conferencia telefónica se estableció a través de 

una llamada nominal por Lisa. 

Aprobación de la Agenda - El orden del día fue aprobado por decisión unánime. 

Comentario público -  

 Jeannet C. hizo preguntas al personal de la VMRC: ¿cuántas fueron 

seleccionadas para la autodeterminación? ¿Edades de los seleccionados? 

¿Adultos? ¿Niños? ¿Cuántos hispanos en el programa? 

 Dora C. quiere asegurarse de que la CPI esté incluida en las capacitaciones 

sobre Planificación Centrada en la Persona (PCP) para el público. 

 Chris Wecks se presentó como un facilitador independiente y planificador 

centrado en la persona y puede servir a los participantes interesados en el 

área de captación de VMRC. Su contacto es: chris@aboundservices.com 

 Se pidió que la próxima reunión incluyera un desglose de los participantes 

de la autodeterminación del VMRC por edad y etnia. 

 

Comité Asesor de Autodeterminación a nivel estatal (SSDAC)-Información - 

Mariela informó en la reunión del 9 de junio. La SSDAC identificó las siguientes 

cuestiones durante los debates de las personas presidentas del comité local:  

 Los informes solicitados son completados por los centros regionales, no por 

la persona presidenta local. 

 

 Los participantes en la autodeterminación han informado de que han 

perdido proveedores debido a la lentitud del pago por parte del FMS. 

 

 

 Ha habido barreras burocráticas de los centros regionales. 

El SSDAC comenzará a reunirse cada dos meses. El horario será confirmado. 
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Actualización de la fase del programa de autodeterminación en & orientación 
durante la información de pandemia COVID-19 
Cindy Mix Directora de Gestión de Casos-Cindy informó que a partir del 7/15/20, 
hay un total de 110 consumidores de VMRC seleccionados por DDS para la 
autodeterminación. 73 personas han asistido a la orientación, 23 todavía 
necesitan asistir a la orientación, y 13 personas ya no están interesadas en 
participar. Una persona se ha mudado fuera del área, y una persona se ha 
mudado a la zona. Las reuniones de PCP e IPP continúan todos los días. A partir 
del 7/15, se han completado 35 PCP/IPP, y hay muchos PCP/IPP en proceso. Hay 
15 IPP firmados, 12 están trabajando en presupuestos, 16 están trabajando en 
planes de gasto, y 22 están totalmente a través del proceso y en la 
autodeterminación.  Uso de FMS: 6 están usando FMS como agente fiscal, 11 
están usando el modelo de co - empleador, y 5 están actuando como empleador 
único. Cindy informó que las reuniones van bien, y también informó que se ha 
recibido el Manual del Participante de Autodeterminación. También informó que 
Tony solicitó más tiempo a DDS para gastar los fondos asignados de la SDAC 
recibidos. Su petición fue concedida y se extendió hasta septiembre. Cindy 
también anunció próximas oportunidades de capacitación para los participantes 
de la autodeterminación y otros que están interesados en la autodeterminación: 
27 de agosto-orientación, de 1 a 4, y una próxima serie de reunión informativa 
(Volante adjunto) 
 
VMRC SDAC Eventos Especiales Grupo de Trabajo-Información-Lisa -El informe 
se compartió en la reunión celebrada el 9 de julio de 2020. El grupo de trabajo 
preguntó si los miembros del comité tenían alguna sugerencia para futuras 
presentaciones o capacitaciones, que se comunicaran con los oficiales del VMRC 
SDAC, Liz Díaz en VMRC o Dena Hernández en SCDD.  
El grupo de trabajo presentó dos mociones al comité: 
 

 Recomendación al comité completo de VMRC SDAC para aprobar el folleto 
para la serie de reuniones informativas de 4 partes. La moción fue 
secundada por Claire y aprobada por unanimidad por el comité completo, y 
el folleto fue aprobado. 
 

 Recomendación de que Kristin Williams y Liz Diaz, miembro de VMRC SDAC 
& SAC 6, y Liz Diaz, del personal de la VMRC, proporcionen una 
presentación de autodeterminación y divulgación a la reunión del SAC 6 el 7 
de agosto de 2020. La moción fue aprobada por unanimidad.  
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Próxima reunión – Jueves, 20 de agosto de 2020, de 10am a 11:30am. Esta 
reunión se llevará a realizar a través de ZOOM. 
 
Las reuniones del Comité Asesor de Autodeterminación son el tercer jueves de 
cada mes. Los horarios se alternarán por la tarde (3:30pm-5pm) y por la mañana 
(10am-11:30am). No habrá reuniones en persona hasta nuevo aviso debido a las 
19 restricciones COVID con respecto a las reuniones públicas. El enlace ZOOM de 
la reunión se facilitará con el orden del día. 
Se levanta la sesión a las 12:08pm 
Actas presentadas respetuosamente por Lisa Culley 


