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Acta de la Reunión del Consejo de Administración 

10/19/2020 06:00 PM - 08:00 PM - Hora del Pacífico (ESTADOS Unidos y Canadá) 

 

Miembros del Consejo presentes: Dena Pfeifer, Erria Kaalund, Mohamed Rashid, Tom 

Toomey, Yan Li, Gabriela Castillo, Andrea Rueda, Steve Russell, Lynda Mendoza, Alicia Schott, 

Anthony Owens, Margaret Heinz, Kenneth Britter, Linda Collins 

Miembros de la Junta no presentes: Crystal Enyeart, Emily Grunder, Cherina Shaw, Tina Vera, 

Suzanne Devitt 

 

Personal presente:Doug Bonnet, Christine Couch, Cindy Mix, Tara Sisemore-Hester, Brian Bennet, 

Nicole Weiss, Claudia Reed, Claire Lazaro 

 

Público presente: Carlos Hernandez (Interpreter for Gabriella Castillo), Irene Hernandez (Meeting 

Interpreter), Rachelle Munoz (Facilitator for Crystal Enyeart), Lori Smith (Facilitator for Dena Pfeifer), 

Dena Hernandez SCDD, Ami Sullivan,  

 

 

A. Llamado al Orden, Llamada nominal, Lectura de la Declaración de la Misión 

Doug recibió una llamada nominal. 

Todos lean la declaración de la misión. 

 

B. Revisión y aprobación del orden del día de la reunión – Punto de acción– Sin comentarios.  

Consentimiento unánime, moción aprobada. 

 

C. Revisión y aprobación del Acta de la Reunión del Consejo de Administración de 08/17/20 – 

Tema de Acción– Sin comentarios.  Consentimiento unánime, moción aprobada. 

 



 

 

Acta de la Reunión del Consejo de Administración | 2 

D. Presentación de la Junta - Contrato de Desempeño e Indicadores Nacionales Básicos (NCI)– 

Cindy Mix revisó el Contrato de Desempeño y los Indicadores Nacionales Básicos (NCI).  Ver 

diapositivas de presentación adjuntas. 

 

E. Debate de la Junta y Comentario Público sobre el Contrato de Desempeño y los Indicadores 

Nacionales Básicos (NCI) – Tema de Acción 

1. Discusión: 

o 4 las instalaciones de la cama son nuestro objetivo.  Esto da oportunidades a las 

personas de tener sus propias habitaciones. 

o Preocupaciones compartidas sobre cuestiones de seguridad expresadas en la encuesta 

de NCI.  Puede tener algo que ver con algunas de nuestras comunidades donde la tasa 

de criminalidad puede ser más alta y usted necesita tener cuidado. 

• Acción: 

o Dena Pfeifer hizo la moción, Mohamed Rashid secundó la moción.  Consentimiento 

unánime, la moción. 

 

F. Comentario público 

Dena Hernandez Regional Manager- SCDD North Valley Hills  Comentario público: 

• Gracias a VMRC por colaborar con SCDD & SAC6 de nuevo para la unidad de equipos de 

protección personal (PPE) a través y por la disposición a programar más en otras ciudades. 

• El Consejo de Estado sobre Discapacidades del Desarrollo celebrará comentarios 

públicos en línea hasta el 9 de noviembre de 2020 sobre el Plan Estatal DRAFT para 2022-2026. 

Le agradecería que por favor mirara el Plan Estatal y diera cualquier comentario o comentario. 

Está disponible en inglés y todos los idiomas de umbral e idioma sencillo. El enlace está 

https://scdd.ca.gov/stateplan/  

• Preocupación por los brotes en Lodi, no permitir que las familias con niños que no son 

capaces de usar máscaras, dentro de la tienda. 

 

Jose Lara Comentario Público: 

• Llamé a la oficina de Sprouts en Arizona acerca de las preocupaciones locales de Lodi 

Sprouts.  Es su política de tienda, no la ley estatal, de acuerdo con la oficina de Arizona.  

Sprouts cree que no son discriminadores y están ofreciendo recogida en la acera. 
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G. Elementos del calendario de consentimiento – Elemento de acción:  Mohamed Rashid hizo una 

moción, Lynda Mendoza secundó la moción.  Sin comentarios, aprobación unánime, moción pasa. 

1. Acta de la reunión del Comité de Finanzas of 09/02/20 and 10/07/20 

2. Acta de la Reunión del Comité Ejecutivo de 09/02/20 and 10/07/20 

3. Acta de la Reunión del Comité de Servicios al Consumidor 09/14/20 and 10/05/20 

 

H. Informes del Comité 

1. Comité Asesor Profesional de VMRC, Coalición de Proveedores de Servicios de Zona Local 

(CLASP) - Liz Herrera Knapp, designada por CLASP: 

• La última reunión fue el 28de septiembre a través de Zoom 

• Del 28 de septiembre teniamos 70 miembros pagados y $10,278.27 en nuestro CLASP  

• Durante nuestra reunión tuvimos una presentación de Ernest Supply de los propietarios Greg y 
Dan. Ernest supply es un proveedor de EPI que fue creado a la luz de la pandemia con el 
objetivo de tener precios justos (www.earnestsupply.com) 

• Nuestro registro de conferencia de proveedores ya está en vivo y sus $25 por persona para 6 
CEU en total. Se llevará a cabo como una serie web: 

o DIA UNO 11/5/20: Nuestra Directora del Departamento de Servicios de Desarrollo de 
California Nancy Bargmann sobre el estado de los servicios de desarrollo seguido por 
Laura Brackin, PhD hablando sobre el pensamiento centrado en la persona, la 
intersección de HCBS y otros problemas identificados por los proveedores locales. 

o DIA DOS 11/10/20: Vance Taylor, Jefe de la Oficina del Gobernador de Servicios de 
Emergencia y Nicole Patterson del Comité Asesor del Consumidor de DDS discutirá las 
respuestas de emergencia. 

o DIA TRES 11/17/20: Jason Freeman, Abogado y Autor, proporcionará la nota clave de 
cierre seguida de una sesión con el equipo del Departamento de Servicios Comunitarios 
del Valley Mountain Regional Center.  

o Enlace de registro: https://tinyurl.com/CLASP2020Conference 

• El Grupo de Trabajo Residencial presentó e indicó que necesitan más personal, específicamente 
personas que puedan pasar una verificación de antecedentes. Para cualquier persona 
interesada en trabajar como DSP para el de los Proveedores Residenciales en el grupo de 
trabajo comuníquese con Marni marnijd@sbcglobal.net 

• El Grupo de trabajo del programa de Dia se reunió dos veces durante el mes de septiembre 
o Discutieron la declaración de certificación que debe completarse para VMRC 
o Estudió Alternativa vs. Servicios remotos  
o Buscan conectarse con sus consumos en las Casas Residenciales 
o Recibieron la lista de población vulnerable de Cindy, que indica que los consumidores 

que no pueden asistir al programa de día en persona 

• La Presidenta de la CLASP, Corinne Seaton, que es la Directora de Programas y Servicios para 
Adultos UCP de los condados de San Joaquín, Calaveras y Amador, está renunciando a su 
puesto en UCP y abandonando el campo. Ya no será Presidenta de CLASP Efectiva 10/30/20. 
Nuestra actual Vicepresidenta Diana Bonnett, RSP actuará como Presidenta y el Comité de 
Nominaciones de LA CLASP trabajará para llenar el Asiento del Vicepresidente.  

•  Durante nuestra próxima reunión discutiremos los Servicios Alternativos específicos de los 
Programas de Día, las Tarifas para Servicios No Residenciales, así como el aumento en el 
salario mínimo que llegará en enero y cómo esto afectará financieramente a los RSP, 
especialmente cuando el aumento de la tasa del 8,2% se pondrá a la puesta del sol el 
31dediciembrede 2021.  

http://www.earnestsupply.com/
https://tinyurl.com/CLASP2020Conference?fbclid=IwAR2icJkA8evCK_BPPgcfZY8kBnu_mZwrRZDmKvHqTJY7v-XMKM30ai70j9k
mailto:marnijd@sbcglobal.net
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• Nuestra próxima reunión es lunes 26deoctubre,2020 10am a través de Zoom . 
 

1. Comité de Servicios al Consumidor - Dena Pfeifer, Presidenta del Comité 

Las actas de la reunión del 14 de septiembre y del 5 de octubre están en el paquete para su revisión.  

Las reuniones seguirán siendo mensuales.  SAC6 hará una capacitación sobre el final de la 

planificación de la atención para apoyar a los coordinadores de servicio.   

 

a. Aprobación de la Norma de Servicio de Asistencia Personal – Elemento de Acción – Dena 

Pfeifer hizo la moción, Lynda Mendoza secundó la moción.  La moción aprueba por 

unanimidad. 

 

2. Comité Asesor de Autodeterminación (SDAC): Nuestro presidente no está presente esta noche.  

Tony actualizó la placa para informarnos que VMRC está haciendo muy bien.  Tenemos la 

mayoría de las personas a bordo con el programa, fuera de los centros regionales que no tenían 

un programa piloto.  Cindy informó que tendrá 32 para el primero de noviembre, 13 personas 

están trabajando en planes de gasto y 11 están trabajando en sus presupuestos.  Todos ellos 

podrían estar en el programa dentro del próximo mes.  Ya estamos recibiendo una gran cantidad 

de comentarios positivos de las familias en el programa ya.  Nuestro equipo está muy 

emocionado y haciendo un gran trabajo.  Tony discutió la encuesta que se completó para 

averiguar por qué la gente estaba abandonando el programa.  Alrededor del 40% de las 

personas informaron que estaban contentos con su programa actual.  El otro grupo compartió 

que era complicado.  DDS está revisando los resultados y las posibles barreras.  El equipo de 

VMRC está trabajando muy duro para ayudar a las personas a superar barreras.   

 

1. Consumer Advisory Council, Self-Advocacy Council Area 6 (SAC6) - Crystal Enyeart, SAC6 

Appointee – Rachelle Munoz, facilitadora compartió el informe SAC6 en nombre de Crystal. 

Para el mes de septiembre, Sac6 sigue a hacer clic en nuestros viernes Zoom Chats:  

 

El 21 de agosto Zoom Chat Topic fue en VMRC (POS) Compra de Servicios, presentado por 

Gabriela Lopez- Especialista Cultural VMRC y Sac6.  

 

El 27 de agosto, tuvimos nuestra reunión mensual de Liderazgo con Tony Anderson.  

 

El 28 de agosto Zoom Chat tema fue sobre Feeling Safe Being Safe & Disaster Preparedness 

por Nicole Paterson con DDS CAC y Sac6 Chair, Lisa Utsey.  
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3 de septiembre de 2020 Sac 6 se asoció con SCDD y VMRC para distribuir equipos epidémicos 

a proveedores y familias en el condado de San Joaquín.  

 

El 4 de septiembre, Zoom Chat Topic fue sobre Cómo enfrentarse a la pérdida y el duelo con el 

Dr. Dave Demetral. Después del Chat de Zoom, Sac6 también ayudó a repartir equipos 

epidémicas en la oficina de Modesto VMRC.  

 

El 11 de septiembre, Zoom Chat Tema fue sobre la planificación centrada en la persona 

presentada por Dena Hernández de la oficina de SCDD North Valley Hills y de Dena Pfeiffer, 

miembro de Sac 6. También tuvimos un momento de silencio para honrar a los de 9-11.  

 

12 de septiembre, Sac6 celebró su reunión de la Junta a través de.  

 

18 de septiembre, Zoom Chat Tema fue en aplicación de la ley y USTED- Cómo estar a salvo en 

nuestras comunidades junto con Sac6, presentado por el oficial Jesús Zavala.  

 

19 de septiembre, Sac6 celebró su reunión trimestral del Comité de Finanzas a través del.  

 

El 21 de septiembre, los miembros de Sac6 asistieron al seminario web de la 18a Ceremonia 

Anual de Memoria de California del California, para honrar y restaurar la dignidad a nuestros 

compañeros con discapacidades de salud mental y desarrollo que vivieron y murieron en 

instituciones estatales sin el reconocimiento que merecían. 

 

1. Comité de Finanzas - Linda Collins, Tesorera y presidenta del Comité 

a. Aprobación del Informe de Estado del Contrato (CSR) – Tema de Acción – Claudia Reed, 

CFO presentó la RSE. Dena Pfeifer hizo una moción, Alicia Schott secundó la moción.  No 

hay preguntas.  La moción aprueba por unanimidad. 

b. Gastos de Compra de Servicio (POS) y Operaciones (OPS) – Claudia Reed, CFO dio un 

informe sobre los gastos actuales de POS y OPS. 

c. Aceptación de donaciones restringidas para septiembre y octubre de 2020 – Artículo de 

Acción – Claudia Reed, CFO presentó las donaciones restringidas.  Linda Collins hizo una 

moción, Dena Pfeifer secundó la moción.  No hay preguntas.  La moción aprueba por 

unanimidad. 

d. Aprobación de contratos superiores a $250,000 – Artículo de Acción – Brian Bennett estaba 

disponible para responder preguntas.  Linda Collins hizo una moción, Steve Russell secundó 

la moción.  No había preguntas.  Pase la moción, con una abstención de Liz Herrera Knapp. 
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3. Comité Legislativo - Lynda Mendoza, presidenta del Comité – ninguna reunión desde la última 

reunión de la junta.  El 4 de noviembre a las 15:00 horas es la próxima reunión.  Tony ha 

compartido el informe más reciente en el sitio web de VMRC.   

 

4. Comité de Nominaciones - Linda Collins, presidenta del Comité – ninguna reunión desde la 

última reunión de la junta. 

 

5. Comité de Estatutos - Lynda Mendoza, presidenta del Comité – ninguna reunión desde la última 

reunión de la junta.  El comité necesita reunirse una vez al año.  Programarán una reunión en la 

primera parte del año calendario.   

 

6. Comité de Eventos Especiales - Tina Vera, presidenta del Comité – ninguna reunión desde la 

última reunión de la junta.   

 

 

 

I. Informe del Director Ejecutivo - Tony Anderson 

Planificación Estratégica – ¡gracias por completar la encuesta!   

Ami Sullivan, Kinetic Flow compartió que tenemos 5 áreas de plan estratégico: Dados los datos, 

hay una delineación natural que hace que 4 áreas estratégicas de la Junta -  

1. Entrenamiento, 

2. Salud del Consumidor 

3. Los consumidores se sienten empoderados/apoyados 

4. Comunicación 

    con la 5a área siendo la interior/operativa: 

5. Cultura Organizacional, que puede incluir el bienestar de los empleados. 

 

Los servicios alternativos y de transición son dos cuestiones políticas principales en las que se 

está trabajando con DDS.  Hay una nueva política sobre la facturación de medio día.  Estas 

cosas tendrán un impacto en los servicios.  Están trabajando duro en la creación de enlaces con 

la salud pública y el desarrollo de relaciones.  El objetivo es estar informado sobre cómo mejor 

los mejores programas de día abierto y proporcionar un monitoreo seguro, y cambios rápidos 

cuando / si es necesario.   

Seguimos contratando gente.  Habrá una nueva y emocionante oportunidad de incorporación 

para mostrar el panorama general de la organización.  Tenemos aproximadamente 37 oradores, 
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incluyendo nuestros socios de la comunidad.  Esto se grabará para que podamos mostrar 

nuevos empleados que se unen a nosotros durante todo el año.   

Estamos viendo una pequeña captación en Covid 19 exposiciones.  Esto no es una oleada, más 

bien una absorción leve. 

Tony está trabajando con Jason Toeple en programas integrados dentro de los 5 condados de él 

está hablando demasiado rápido y mi Internet está cortando. 

Health Advisories still coming out.  This week will be #34 – thanks Doug for all of your work on 

these. 

La encuesta del personal muestra que están agradecidos por nuestras estrategias puestas en 

marcha para mantenerlos seguros. 

Encuesta de relación de carga de casos que sale y escribiremos nuestro informe anual a DDS 

para explicar por qué nos mantenemos fuera del cumplimiento. 

Tony está emocionado de ser un orador principal para la Conferencia de Vida Apoyada el 22 de 

octubre de 2020.  Va a compartir información inspiradora sobre la información energizante 

durante este tiempo.   

 

J. Otros asuntos- Ninguno 

 

K. Visitas/actividades de los miembros de la Junta 

Margaret todavía está participando en el programa de entrega de alimentos Presentation Food 

Pantry.  Hizo una donación en nombre de la junta de VMRC y envió una tarjeta de 

agradecimiento.  Esta actividad de alto impacto vale la pena. 

 

 

L. Informe del Presidente - Margaret Heinz- gracias al equipo de transición por su presentación esta 

mañana.  La reunión de ARCA el día 16th fue cubierta por Tony.  Gracias a Gaby por el programa Food 

Pantry.  Gracias a todos los que trabajan en el Consejo de Salud, especialmente Doug y Tony.  Gracias 

a todos los miembros de la junta por completar la encuesta del plan estratégico.  Si se perdió la 

presentación del Plan Estratégico del 26 de septiembre, véalo en el sitio web o.   

 

1. Tema de acción del Comité Ejecutivo - Director de Servicios Comunitarios - Tony compartió que 

estamos haciendo algunos cambios de personal.  Nicole Weiss, una gran líder para nuestra 

organización se retira.  Tenía la mitad de los Servicios Comunitarios.  Estamos combinando las 

dos mitades y creando un puesto, el Director de Servicios Comunitarios.  Brian Bennett será el 

Director de Servicios Comunitarios.  The job description is in your packet.  Margaret Heinz made 
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la moción, Steve Russell secundó la moción.  Sin comentarios, sin preguntas.  La moción se 

lleva por unanimidad. 

 

M. Próxima reunión - lunes, 21 de diciembre de 2020, 6:00 PM, a través de Zoom Video 

Conferencia 

 

N. Aplazamiento a las 7:46pm 


