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Reunión del Comité Asesor de Autodeterminación del VMRC 

Minutos  

17 de septiembre de 2020 

VMRC SDAC Miembros –  Presente 
Karen Bonacci (FA) -VMRC 
Tim Collie (SA) 
Sue Collie (FA)  
Lisa Culley-secretary (FA) -SCDD 
John Forrest (FA) -VMRC 
Sandra Graham (DRC OCRA)-
Statute  
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 
Mary Bonacci (SA) -VMRC 
Gricelda Estrada (FA) -VMRC 

 
 

Personal del SCDD 
Dena Hernandez-North Valley Hills 

Invitados que identificaron 
       Dora Contreras 
       Melanie Gonzales 
       Joe Hernandez 
       Mabel Lopez 
       Ron Luis 
       Moses Walters 
        

Personal del VMRC 
Tony Anderson-Director Ejecutivo 
Doug Bonnett – Asistente del 
Director  
Tania Candelaria-Coordinadora de 
servicios  
Christine Couch-Gerente de 
Cumplimiento 
 Elizabeth Diaz-Gerente del Programa 
Gabriela Lopez-Especialista en 
Cultura  
Cindy Mix- Directora de Servicios al 
Consumidor 
David Narbona-Coordinador de 
servicios  
Michele Poaster-Coordinador de 
servicios  

       Angelique Shear-Gerente del Programa 
 

Irene Hernandez-Intérprete 
 
 

SA=Autodefensa 
FA=Defensor de la familia 



2  

Convocar Reunión a la orden- Mariela Ramos-Presidenta- llamado a pedir a las 3:38pm 

Introducciones - Miembros del Comité- todos se presentaron y se tomó 

asistencia. Irene Hernández proporcionó servicios de interpretación para 

miembros e invitados del comité que hablan español. 

Establecer Quórum- Mariela-chair-porque nos estábamos reuniendo a través de 

videoconferencia o quórum de conferencia telefónica fue establecido a través 

de la llamada nominal por Lisa. 

Aprobación de la Agenda- Claire pidió aprobar la agenda, y Karen secundó la 

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

Aprobación de las actas a partir del 20 de agosto de 2020-Mariela hizo una 

moción para aprobar las actas de la reunión del 17 de septiembre, y Sue Collie 

secundó la moción. Las actas fueron aprobadas por decisión unánime. 

Comentario público- 

• Joe Hernández, con Aveana Health Care FMS (formalmente conocido como 
Premier Healthcare Services)-Tran es el Gerente de Operaciones de 
Autodeterminación, y estará ayudando con Casos de Autodeterminación, y 
Elizabeth Palistino también estará ayudando con casos de nuestra área.  

• Mabel López con GT Independence-FMS que está trabajando con casos de 
autodeterminación en nuestra área se presentó al comité.   

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

Mariela asistirá a la reunión de SSDAC el 25 de septiembre (10am-2:30pm en 

Zoom) y proporcionará una actualización al comité en la reunión de octubre. 

Mariela y Dena también compartieron y recopilaron datos a través de la discusión 

para un documento que se compartiría con el comité estatal.  

Actualización de la fase de entrada y orientación del programa de 
autodeterminación durante la información sobre la pandemia COVID-19-Cindy 
Mix, Directora de Gestión de Casos-Cindy proporcionó una actualización e 
información sobre el estado de los actuales participantes en la 
autodeterminación. Había una cuestión de por qué algunas 
familias/consumidores optaron por no ser autodeterminados. Se explicó que 
algunas familias/consumidores estaban satisfechos con sus servicios y optaron 
por permanecer en los servicios tradicionales. Cindy también compartirá algunas 
de las razones por las participantes que los participantes se conscriba del 
programa, y los datos sobre la etnia y las edades de los participantes en el 
programa. Consultar los datos adjuntos.  Cindy compartió la fecha para la 
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siguiente Orientación (9/21/2020, vía Zoom).  Cindy presentó un folleto revisado 
de autodeterminación que se compartirá con los participantes y los interesados 
en el programa de autodeterminación en el futuro. El folleto se compartirá una 
vez que se completen las ediciones.   

Hubo un debate en el que se hizo avanzar sobre cómo hacer avanzar la 
autodeterminación y excitar a los que podrían estar interesados o a los que no 
saben mucho acerca de la autodeterminación. Angie anunció que el próximo 
Taller de la Serie de Información programado para el 14 de octubre (10am-12pm) 
sería un panel de padres/familias que estaría discutiendo su experiencia hasta 
ahora en el programa.    

Tony Anderson, Director Ejecutivo de VMRC, comenzó a discutir sobre la carta 
que se presentará a DDS sobre cómo se gastarán los fondos DDS otorgados a los 
centros regionales de Autodeterminación. El dinero se distribuirá de las siguientes 
maneras: Oportunidades de Aprendizaje (Participantes)-$20,000.00, Capacitación 
y Desarrollo (Proveedores)-$20,000.00, y Capacitación Accesible Conjunta y 
Materiales-$19,704.00. Los fondos se depositarán en el FMS para distribuirlos 
según sea necesario para la capacitación en las categorías designadas. La carta ha 
sido publicada en el sitio web de VMRC y ha sido referenciada por Tony durante 
sus informes en reuniones anteriores. Se adjunta la carta.  

Karen hizo una moción para asignar el dinero y aceptar la carta DDS como está 
escrita, Claire secundó la moción. Se votó, con 10 aprobando, 1 disidencia. 
Moción aprobada. El Grupo de Trabajo de Eventos Especiales trabajará en un plan 
sobre qué y cómo gastar los fondos y presente en una futura reunión de SDAC.  

Debido a las restricciones de tiempo, todos los demás puntos del orden del día se 
presentaron a la reunión de octubre.  

 Próxima reunión-15 de octubre de 2020, 3:30pm-5:00pm. 

 Se levanta la sesión 5:05pm 

      Respetuosamente presentado por Lisa Culley
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VMRC SD Estadísticas 
                                             9/17/20 

 

 

 
o Orientación asistida—74 

o Necesidad de asistir a la orientación—23 

o No está interesado en SDP—13 

o Movido o fallecido—2 

o PCP/IPP no completado—21 

o PCP/IPP completado—38 

o Firmado por el IPP—15 

o Trabajar en el presupuesto—13 

o Trabajar en el Plan de Gastos—12 

o Total en SDP--28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe De Cindy Mix 9/17/2020 
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                               Autodeterminación  
                  Edad/Etnicidad/Estado del programa 
                                     9/17/20 

 
 
 
Edad escolar:54 en total   En SDP                 En proceso 

 

• Español—30 = 56%                              10 or 19%               18 or 33% 

• Blanco—11 = 20%                                  4 or 7%                   8 or 15% 

• Afroamericanos—5 = 9%                  2 or 3%                    --0%-- 

• Nativo Americano—1 = 2%                     --0%--                    1 or 2% 

• Asiático—5 = 9%                                        2 or 3%                  1 or 2% 

• Otro—3 = 5%                                        --0%--                    1 or 2% 
 

 
 
Adultos—55 total                            En SDP                  En proceso 

 

• Español—6 = 11%                                 1 or 2%                   --0%-- 

• Blanco—30 = 54%                                  6 or 11%               7 or 12% 

• Afroamericanos—6 = 11%                2 or 3%                  --0%-- 

• Asiático—9 = 16%                                     1 or 2%                   --0%-- 

• Otro—4 = 7%                                       2 or 3%                   --0%-- 
 

 

Informe De Cindy Mix 9/17/2020 
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17 de septiembre de 2020  

 
Jim Knight  
Deputy Director  
Federal Program Division  
Department of Developmental Services  
1600 Ninth Street, Room 320, MS 3-8  
Sacramento, CA 95814  

 

To: Jim Knight  

Re: Fondos de carga para apoyar la implementación del Programa de 
Autodeterminación 

 

El Comité Asesor de Voluntarios Locales (LVAC, por sus siglas en inglés) 
para el Programa de Autodeterminación (SDP) y Valley Mountain 
Regional Center (VMRC) han evaluado y discutido nuestras necesidades 
locales en la implementación del SDP para determinar el mejor uso de 
los fondos disponibles asignados para nosotros por $59,704. Nuestro 
comité asesor ha organizado un comité de trabajo con el VMRC y la 
Oficina del Consejo Estatal para las Discapacidades del Desarrollo de 
North Valley Hills para crear una conferencia basada en la exitosa 
Conferencia de Autodeterminación de noviembre de 2019 en Los 
Angeles organizada por DVU.  

 

Si bien hemos identificado claramente las actividades, proyectos y 
resultados, hemos decidido trabajar con uno de nuestros proveedores 
locales de Servicios de Gestión Financiera para gravar los fondos que se 
nos han asignado para poder desembolsar los fondos a varios expertos 
en formación en la materia de julio a marzo de 2022. Esto nos da la 
oportunidad de reevaluar continuamente las necesidades de nuestros 
esfuerzos comunitarios en el futuro. También hemos discutido y tomado 
medidas para comprar libros y materiales desarrollados por Tri-Counties 
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Regional Center y Disability Voices United (DVU) para aprender más 
sobre las leyes y regulaciones y la filosofía del SDP y ayudar a otros a 
auto-estudio para seguir en sus conocimientos. 

 

Basándonos en nuestras conversaciones de reunión (vea un ejemplo de 
estas conversaciones y acciones en nuestros minutos para febrero de 
2020: 
https://www.vmrc.net/wpcontent/uploads/2020/02/SDAC.minutes.011
620.DRAFT_.pdf ) hemos identificado las siguientes áreas prioritarias 
para las que gastaremos partes de nuestros fondos asignados de DDS:  

 

Zonas prioritarias 

Oportunidades de Aprendizaje Participantes     $20,000 

Es importante que los participantes, los miembros del comité asesor y 
otros no proveedores interesados reciban capacitación y estén 
plenamente preparados y estén bien informados para asegurar la 
implementación exitosa en el Programa de Autodeterminación en el 
área del VMRC. Uno de los recursos a los que accederemos es el Comité 
Asesor de Autodeterminación a nivel estatal, que proporcionará a 
nuestro comité asesor información continua sobre el SDP, apoyará a 
nuestro comité asesor preside la educación e incorporará los 
comentarios y las aportaciones de nuestro presidente. Este es un sub-
gastos que suman $3000 de nuestra línea de pedido.  

 

Capacitación y Desarrollo: Proveedores      $20,000 

Creemos que necesitamos capacitación continua y promoción del 
Programa de Autodeterminación suficiente para alentar a los 
proveedores de servicios existentes, nuevos proveedores y proveedores 
no tradicionales a participar en el PROGRAMA de. La capacitación 
específica para facilitadores independientes, planificadores centrados en 
la persona, es fundamental para el éxito, así como capacitación 
específica sobre temas relacionados con los Servicios de Gestión 
Financiera, Orientaciones del Centro Regional, y actualizaciones y apoyo 
del comité asesor del SDP a nivel estatal.  

 

Capacitación y Materiales Accesibles Conjuntos     $19,704   

https://www.vmrc.net/wpcontent/uploads/2020/02/SDAC.minutes.011620.DRAFT_.pdf
https://www.vmrc.net/wpcontent/uploads/2020/02/SDAC.minutes.011620.DRAFT_.pdf
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Con el fin de mejorar nuestra comprensión del SDP para todas las partes 
interesadas, creemos que la capacitación conjunta que incluye a todas 
las partes interesadas juntos nos ayudará a lograr un mensaje colectivo y 
aprecio por los valores y beneficios y procedimientos y reglas al mismo 
tiempo que establece el escenario para una voz unida en apoyo del 
Programa de Autodeterminación en nuestra área. Tenemos varios 
miembros monolinguales de habla hispana de nuestro comité y grupos 
de partes interesadas y planeamos garantizar que todos los materiales 
se compartan y desarrollen en inglés y español y que tengamos servicios 
de traducción/intérpretes para cada capacitación que impartimos.  

 

Sinceramente,  

 
Mariela Ramos  
Chair, Self-Determination  
Local Volunteer Advisory Committee to VMRC  

 
Tony Anderson  
Executive Director  
Valley Mountain Regional Center 


