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Asesoría de Autodeterminación de VMRC 

Reunión del Comité 

Minutos 

20 de agosto de 2020 

Miembros de VMRC SDAC - Presente 
Nubyaan Scott (DRC OCRA)-Statute   
Lisa Culley-secretary (FA) -SCDD 
John Forrest (FA) -VMRC  
Claire Lazaro (FA) 
Alphonse Mickahail (FA) -SCDD  
Dr. Bethany Mickahail (FA) -SCDD)    
Mariela Ramos-chair (FA) -VMRC 
Nancy Sanchez-vice chair (FA) -VMRC 
Kerstin Williams (SA) -SCDD 
 
 
Miembros de VMRC SDAC-  Ausentes 
Karen Bonacci (FA) -VMRC   
Mary Bonacci (SA) -VMRC  
Gricelda Estrada (FA) -VMRC  
 
 
SCDD Staff 
Dena Hernandez-North Valley Hills 
 
 

Invitados que identificaron  
Katie Hornberger-OCRA 
Vivian David Nicolas-Indep. Fac. 
Joseph Nimene-Walter’s Residential 
Home Care 
Aleida O. 
Elena Oraham-Indep. Fac. 
Phil Perez-DDS 
Rubi Saldana-ICC 
 
 
Personal del VMRC 
Tony Anderson-Executive Director 
Doug Bonnett – Director’s Assistant 
Tania Candelaria-Service Coordinator 
Christine Couch-Compliance Manager  
Elizabeth Diaz-Program Manager 
Gabriela Lopez-Cultural Specialist 
Cindy Mix- Director of Consumer 
Services 
David Narbona-Service Coordinator 
Michele Poaster-Service Coordinator 
 
 
Margarita Calderon-Interpreter 
 
 
 
SA=Autodefensa 
FA=Defensor de la familia 
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Convocar Reunión a la orden- Mariela Ramos-Presidenta- llamada a la orden a las 

4:02pm 

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

mismos.  Margarita Calderón brindó servicios de interpretación para miembros e 

invitados del comité que hablan español. 

Establecer Quorum-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-Mariela pidió  aprobar el orden del día, y Claire secundó 

la moción. El  orden del día fue aprobado por decisión unánime. 

Aprobación del acta a partir del 16 de julio de 2020-Claire hizo una moción para 

aprobar las actas de la reunión del 16 de julio, y Kerstin secundó la moción. Las 

actas fueron aprobadas por decisión unánime. 

Comentario público-  

 Sin comentarios públicos  

 

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

Mariela presentó una moción que el VMRC SDAC contribuye con $3,000.00 a la 

SSDAC para usar en reuniones adicionales a nivel estatal para proporcionar apoyo 

al comité estatal. Juan secundó la moción, y la moción se aprobó por unanimidad. 

Actualización de la fase de entrada y orientación del programa de 
autodeterminación durante la pandemia COVID-19-  Información-Cindy Mix, 
Directora de Gestión de Casos-Cindy proporcionó una actualización e información 
sobre el estado de los participantes actuales de autodeterminación. También 
compartió la información demográfica, incluida la etnia y las edades de los 
participantes actuales, que Mariela solicitó en la última reunión. Cindy también 
actualizó el comité sobre los proveedores de servicios de gestión financiera que 
se han proveedor con VMRC. Cindy también anunció próximas oportunidades de 
capacitación para los participantes de la autodeterminación y otros que están 
interesados en la autodeterminación: 27thde agosto-Orientación, de 1 a 4, y una 
próxima serie de reunión informativa (adjunto). Había una cuestión de por qué 
algunas familias/consumidores optaron por no ser de autodeterminación. Se 
explicó que algunas familias/consumidores estaban satisfechos con sus servicios y 
optaron por permanecer en los servicios tradicionales. Cindy también 
proporcionará información adicional en la próxima reunión sobre las razones por 
las que los participantes decidieron excluirse del programa.   
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Presentación-Liz Díaz presentó el Formulario de Herramienta De Presupuesto y 
explicó cómo se desarrolla el presupuesto durante la reunión del equipo de IPP 
para la Autodeterminación. 
 
VMRC SDAC Eventos Especiales Grupo deTrabajo- Información-Dena- El grupo 
de trabajo no pudo reunirse en agosto debido a problemas tecnológicos. Dena 
compartió información sobre las presentaciones dadas a la llamada SAC 6 por 
Kerstin Williams, Liz Diaz & Angie Shear. La próxima reunión para el grupo de 
trabajo se programará y Dena enviará información a los miembros del grupo de 
trabajoEl grupo de trabajo no pudo reunirse en agosto debido a problemas 
tecnológicos. Dena compartió información sobre las presentaciones dadas a la 
llamada SAC 6 por Kerstin Williams, Liz Diaz & Angie Shear. La próxima reunión 
para el grupo de trabajo se programará y Dena enviará información a los 
miembros del grupo de trabajo.  
 
Cuestiones de autodeterminación-Se planteó la cuestión relativa a los 
participantes que tenían presupuestos más pequeños y cómo se podían 
desarrollar programas de calidad para esos participantes. Debido a que la reunión 
de hoy comenzó tarde debido a que algunos Miembros tenían problemas para 
conectarse, se decidió que esta cuestión se abordaría en la próxima reunión. 
 
Próxima reunión – Jueves, 17 de septiembre de 2020, de 3:30pm a 5pm. Esta 
reunión se llevará a realizar a través de ZOOM.  
 
Debido a que muchos de los miembros del Comité Asesor de Autodeterminación 
están participando en la enseñanza a distancia, se sugirió y decidió que sería 
mejor reunirse por las tardes. Hasta nuevo aviso, las reuniones se llevarán a cabo 
mensualmente, de 3:30pm-5:00pm, el tercer jueves de cada mes. 
 
Se levanta la sesión a las 5:30pm 
 
Actas presentadas respetuosamente por Lisa Culley 

 


