
 

 

 

 

Reunión del Comité Asesor de Autodeterminación del VMRC 

       Minutos 

 21 de enero de  2021 

VMRC SDAC Miembros Presente 
Karen Bonacci (FA) -VMRC 
Lisa Culley-secretary (FA) -SCDD 
Araceli Espinoza (FA)-SCDD 
Gricelda Estrada (FA) -VMRC  
John Forrest (FA) -VMRC 
Claire Lazaro (FA) -VMRC 
Alphonse Mickahail (FA) -SCDD 
Dr. Bethany Mickahail (FA) -SCDD  
Mariela Ramos-chair (FA) -VMRC 
Kerstin Williams (SA) -SCDD 

        Armelle Gueye (DRC OCRA) Statute 
 

VMRC SDAC Miembros- 
Ausente  
Mary Bonacci (SA) -VMRC  
Rosa Chable-Poot (FA)-SCDD 
Tim Collie (SA) -SCDD 
Sue Collie (FA) -SCDD  
 
Personal del SCDD 
Dena Hernandez-North Valley Hills 
 
 
 
SA=Autodefensa 
FA=Defensor de la familia 

Invitados que identificaron sobre Zoom 
nombre de la pantalla) 

       Kyl Anderson 
       Connie C 
       Jeannet Cardenas-ICC  
       Dora Contreras 
       Tania Delgado 
       Maria Diaz 
       Bety Estrada 
       Melanie Gonzales 
       Joe Hernandez-Aveanna FMS 
       Nancy Millan 
       Maricela Robledo 
       Rubi Saldana-ICC 
       Nicole-GT Independence 
       Stabile Living 
       Reyna 
       Mariza 
       Maria 
       Personal del VMRC 

Tony Anderson-Executive Director 
Doug Bonnett – Director’s Assistant 
Tania Candelaria-Service Coordinator 
Christine Couch-Compliance Manager 
Elizabeth Diaz-SD Program Manager 
Gabriela Lopez-Cultural Specialist 
Cindy Mix- Director of Consumer 
Services 
David Narbona-Service Coordinator 
Michele Poaster-Service Coordinator 

       Angelique Shear-Program Manager 
 

Irene Hernandez-Interpreter 



 

Llamar reunión al orden - Mariela Ramos- Presidenta- llamo la orden a las 3:35pm.  

Introducciones- Miembros del Comité: la asistencia se tomó en votación 

nominal. Irene Hernández proporcionó servicios de interpretación para 

miembros e invitados del comité que hablan español. 

Establecer Quórum - quórum se estableció a través de la asistencia de la 

llamada nominal por Lisa. 

Aprobación de la Agenda -La moción para aprobar el orden del día fue hecha 

por Armelle, y 2nd  por John. Aprobado por votación unánime. 

Aprobación del acta a partir del 19 de noviembre de 2020- La moción para 

aprobar las actas corregidas fue hecha por Gricelda, 2a  por John. Aprobado por 

votación unánime. Gricelda solicitó la corrección a su pregunta a Cindy para leer: 

¿Cuándo comienzan las capacitaciones de autodeterminación para otros clientes 

que quieren unirse al programa cuando la autodeterminación se abre a todos? 

Comentario público- 

• Dora hizo un comentario con respecto a la discusión de los estatutos de una 
reunión anterior. Ha asistido a otras reuniones del Comité Asesor de 
Autodeterminación de otras áreas, y otros SDAC no tienen estatutos. Preguntó 
por qué el VMRC SDAC consideraría la creación de estatutos.  

• Rubi Saldana estuvo de acuerdo con Dora en que no es necesario tener 
estatutos para este grupo. 

 
Elección para vicepresidente-con la renuncia de Nancy S. del cargo de vicepresidente 
fue necesario ocupar el cargo. Gricelda y Karen fueron nominados y una votación fue 
tomada por votación nominal. Gricelda recibió 5 votos, Karen recibió 6 votos. Karen 
es la nueva vicepresidenta de este comité.     

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

Mariela proporcionó algunas actualizaciones de la reunión de septiembre. Habrá 

una reunión el 16 de febrero, de 10am-2:30pm. 

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 participantes actuales de autodeterminación.  
72 participantes están en proceso, con 35 participantes en pleno programa y 
varios que están cerca de comenzar. Para FMS, 9 participantes están utilizando el 
modelo de agente fiscal, 13 están utilizando el modelo de co-empleador, y 13 



 

están utilizando el único modelo de empleador.  

 

Para prepararse para julio de 2021: Hay orientaciones programadas para una vez 
al mes (1/14, 2/18, 3/29, 4/3, 4/27, 5/19 y 6/29). Este es el primer paso del 
proceso de autodeterminación. Hay múltiples capacitaciones de PCP 
programadas. La capacitación para los proveedores está programada para el 8, 9, 
15, 16, 22, 23 de marzo. Las capacitaciones de PCP familiar se programarán a 
partir de abril. Pronto habrá un video sobre el desarrollo del presupuesto y el plan 
de gastos. En el desarrollo, es una capacitación para explicar la 
autodeterminación y los servicios dirigidos por los participantes- cómo pueden 
ser iguales y cómo son diferentes, y por qué alguien podría elegir uno sobre el 
otro. Hay más de 1.000 personas en la lista interesada para la autodeterminación. 
VMRC está creando una encuesta para aquellos en la lista para determinar quién 
todavía está interesado en el programa. VMRC está desarrollando un "piloto" con 
un par de participantes en la autodeterminación que se quedarán con su actual 
Coordinador de Servicio en lugar de pasar a un Coordinador de Servicio de 
Autodeterminación. Documentos de flujo para el Programa de 
Autodeterminación: Se adjuntan los procesos de proceso y proceso 
presupuestario centrados en IPP/Persona y el proceso del plan de gastos.  

VMRC SDAC Eventos Especiales Grupo de Trabajo-Información – Dena-  Se 
presentara en futura reunión  

Actualización de Membresía-Información-Dena- Se presentará en futura reunión 

Cuestiones de autodeterminación- Debate-Comité Asesor y Personal del VMRC-  
Se presentara en futura reunión 

Plazo de la reunión futura-Acción-Mariela propuso que las futuras reuniones de 
la SDAC se ampliaron a dos horas de plazo. Hubo discusión y se votó. Hubo 4 
votos sí, y 5 no votos. Esta reunión continuará reuniéndose durante una hora y 
media.   

 Próxima reunión-18 de febrero de 2021 3:30pm-5:00pm. 

 Se levanta la sesión 5:37pm    

      Respetuosamente presentado por Lisa Culley



 

Programa de Autodeterminación 
IPP/Proceso de Plan/Presupuesto Centrado en la Persona 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Reunión de Plan/IPP 
centrada en la persona 
programada con Sc 
tradicional y SDP SC, SDP 
PM 
 Reunión del Plan Centrado 
en la Persona Celebrada y 
dirigida por SDP SC o plan 
presentado al equipo si el 
plan completado por una 
persona independiente. 

Reunión de la IPP 
celebrada y dirigida por El 
Programa Tradicional 
 

Tradicional SC completa el 
nuevo IPP en el documento 
IPP centrado en la persona 
 

El SC tradicional reenvía 
el IPP al SDP SC no a su 
PM 
 

SDP SC agrega 
información del PCP al 
documento IPP y envía a 
SDP PM 
 

SDP PM revisa y aprueba IPP.  A 
continuación, finaliza el proceso de 
envío y notifica a Tradicional SC, SDP 
SC y Project Manager 
 

El Gerente de Proyecto reportará el IPP 
completado a DDS en el informe mensual 
 

Proceso de IPP completado 
 

PM presenta el presupuesto del SDP al final de la reunión de la IPP  
 

Project Manager envía correos electrónicos Presupuesto a SDP SC y PM 
 

SDP SC Proporciona al consumidor el presupuesto 
 

Dentro de los 2 días hábiles siguientes al envío del 
presupuesto, SDP SC hace contacto con la familia para 
preguntas 
 
El individuo está de acuerdo con el presupuesto, 
firma y regresa a SDP SC 
 

SDP firma documento presupuestario y reenvía a 
través de documento panda a SDP PM 
 

SDP PM Firma Presupuesto y adelante a través de 
Panda doc a CFO para Certificación 
 

CFO firma presupuesto y regresa a SDP PM que 
luego lo reenvía a SDP SC y Gerente de proyecto 
 

El Gerente de Proyectos reportará el Presupuesto 
completado a DDS 
 

Proceso presupuestario completado y comienza el 
proceso del plan de gastos 
 

Proceso presupuestario 
 

Proceso de IPP 
 



 

 

Programa de Autodeterminación 

Proceso del Plan de Gastos 

 

 

SDP SC recibe presupuesto certificado de 
PM y SDP SC se asegura de que se coloca en 
el archivo Lasifishe 
 

SDP SC llama a la familia sobre el presupuesto 
certificado, vea cómo va el desarrollo del plan 
de gastos y brinde asistencia con SDP 
 

La familia notificará a SDP SC cuando el Plan de 
Gastos esté completo.  SDP SC hará llamadas 
mensuales con la familia durante el proceso. 
 

SDP SC se asegurará de que el Plan de Gastos en 
el Documento VMRC y organice una reunión con 
la familia y FMS para revisar y asegurarse de que 
todas las matemáticas sean correctas.  Los 
planes de gastos presentados antes de las 15del  
mes comienzan el 1o  del mes siguiente 
 

SDP SC enviará por correo electrónico el 
plan de gastos final con firmas a SDP PM 
indicando (Adjunto es el plan de gasto final 
que ha sido revisado con la familia y FMS.  
Está listo para su revisión y firma) 
 

SDP PM revisará todos los documentos y 
firmará.  SDP PM enviará por correo 
electrónico documentos firmados al 
Gerente de Proyectos indicando: Adjunto es 
el plan de gasto final listo para la entrada de 
POS 
 
Project Manager entra en LOS PDV, cancela las 
autenticaciones actuales y actualiza la entrega del 
servicio en SANDIS.  Luego, los correos electrónicos de 
fiscal, exención de Medicaid y entrada de datos de SDP 
PM se han completado con una copia del plan de gastos 
 

SDP PM completa asignación de casos en 
SANDIS y correos electrónicos tradicionales 
SC y PM y SDP SC del cambio en SC 
 

El Departamento Fiscal entra en la 

purchse de servicios i UFS y facturación 

electrónica 

 

Medicaid se revisa para 
adición a la exención SDP  

Proceso del Plan de Gastos Completado y finalmente 
inscrito en Autodeterminación 
 

SDP SC se asegura 
de que el 
Presupuesto 
Firmado y el Plan 
de Gastos estén 
en Laiserfeish, 
envía por correo 
electrónico una 
copia a FMS e 
informa a la 
familia que 
pueden comenzar 
el primero del mes 
 


