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Actas para el libro de reuniones - Reunión del Consejo de Administración de 

VMRC 

 

2/22/2020 | 06:00 PM - (GMT-08:00) Hora del Pacífico (EE.UU. y Canadá) 

A través de zoom videoconferencia 

 

Miembros de la junta en asistencia – Suzanne Devitt, Erria Kaalund, Steve Russell, 

Mohamed Rashid, Andrea Rueda, Tom Toomey, Crystal Enyeart, Margaret Heinz, Alicia 

Schott, Lynda Mendoza, Candace Bright, Suzanne Devitt, Anthony Owens, Dena 

Pfeifer, Gabriela Castillo, Ken Britter, Yan Li, Tina Vera 

Miembros de la junta no están presentes - Emily Grunder (ausencia informada), 

Cherina Shaw, Andrea Rueda 

Personal en Asistencia – Doug Bonnet, Tony Anderson, Tara Sisemore-Hester, Bud 

Mullanix, Claire Lazaro, Brian Bennett, Cindy Mix, Claudia Reed, 

Público presente – Dena Hernandez SCDD, Carlos Hernandez (Intérprete), Irene 

Hernandez (Intérprete), Lisa Culley FRN, Rachelle Munoz SAC6 Coordinator 

 

Reunión convocada a las 6:01PM horas 

 

A. Llamada al orden, roll call, lectura de la declaración de misión Tenemos quórum 

esta noche basado en la llamada nominal.  La Declaración de misión se leyó 

juntos. 

 

B. Revisión y aprobación del orden del día de la reunión El orden del día de la 

reunión fue aprobado por unanimidad. 
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C. Revisión y aprobación de las actas de la reunión del Consejo de 

Administración del 12/21/20 Las actas del 12/21/20 fueron aprobadas por 

unanimidad. 

 

D. Presentación de la Junta – Presentación del Presupuesto – Tony Anderson, 

Director Ejecutivo Tony compartió una presentación de PowerPoint sobre el 

Presupuesto propuesto por el Gobernador.  Vea la presentación incluida en el 

acta. 

 

E. Comentario público Buenas noches a todos, Esta es Lisa Culley, la directora 

ejecutiva de Family Resource Network, y primero me gustaría agradecer a VMRC 

por ser siempre un gran socio colaborativo, y por la oportunidad de trabajar juntos 

en un nuevo proyecto-Proyecto DATA. Project DATA, DATA significa Asistencia 

Digital y Tecnológica, y el objetivo del proyecto será proporcionar el acceso 

necesario y adecuado y equipo para que los consumidores y familias participen 

en servicios y actividades que se han visto obligados a ser entregados 

virtualmente, debido a la pandemia COVID-19, como citas de telemedicina, 

programas de día virtual y servicios de Inicio Temprano. Family Resource 

Network está creando y administrará una Biblioteca de Préstamos Tecnológicos, 

que prestará dispositivos, como tabletas y computadoras portátiles a aquellos que 

actualmente carecen de recursos para comprarlos por su cuenta. Para obtener 

más información, consulte el folleto del Aviso de Salud 48 de la semana pasada o 

póngase en contacto con nuestra oficina. Una vez más, gracias por la 

oportunidad de proporcionar a nuestros consumidores y familias durante este 

tiempo inestable.   

Información de comentarios públicos de la reunión de la Junta 
directiva de VMRC 

Dena Hernandez Regional Manager  
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SCDD North Valley Hills  
2/22/21 

 
❖ Gracias a Claire Lazaro y su equipo por realizar pruebas de Covid-19 la semana pasada 

y nuevamente esta semana y permitir que SCDD sea voluntario. Fue un gran evento la 
semana pasada y estoy seguro de que será esta semana. 

❖ Gracias a Gaby López-VMRC Especialista Cultural por coordinar la entrega de alimentos 
en la Iglesia Presentación el sábado pasado. SCDD se alegró de entregar estos 
comestibles a los necesitados en Modesto. 

❖ SCDD se enorgullece de colaborar con SAC6 este viernes para la Capacitación de 
Preparación para Desastres para Autodefensas. Esperamos tener más de estas 
capacitaciones en el futuro. 

❖ Scdd North Valley Hills próximo Comité Asesor Regional se llevará a cabo el martes, 30 
de marzo de 2021 en Zoom de 6pm-8pm. Enlace: 
https://zoom.us/j/96471395743?pwd=TDBxRlpMVGNURTBnbFpzOU9DcXAwUT09  
Reunión ID: 964 7139 5743  Contraseña: 997738 

El último evento del Festival de Aprendizaje de SCDD celebrado la semana pasada 

ya está disponible en línea en www.scdd.ca.gov.  Seguiremos compartiendo los 

seminarios web/capacitaciones gratuitas que suceden en todo el estado.      

 

 

F. Artículos del calendario de consentimiento - Dena Pfeifer hizo la moción para 

aprobar los artículos del calendario de consentimiento, Mohamed Rashid 

secundaba la moción.  Sin discusión.  Los Artículos del Calendario de 

Consentimiento fueron aprobados por unanimidad. 

1. Actas de la reunión del Comité de Finanzas del 1/06/21 y 2/03/21 

2. Actas de reunión del Comité Ejecutivo del 1/06/21 y 2/03/21 

3. Actas de reunión del Comité de Servicios al Consumidor del 1/04/21 y 2/01/21 

 

 

 

G. Informes de la Comisión 

1. Comité Asesor Profesional del VMRC, Coalición de Proveedores de Servicios de Área 

Local (CLASP) – Candace Bright compartió que la reunión del CLASP se llevó a cabo hoy.  

Tienen 84 miembros.  Discutieron las necesidades insatisfechas relacionadas con los 

proveedores de servicios residenciales que necesitan personal.  El grupo residencial se reunió 

https://zoom.us/j/96471395743?pwd=TDBxRlpMVGNURTBnbFpzOU9DcXAwUT09
http://www.scdd.ca.gov/
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una vez y su preocupación era el personal, así como conseguir que el personal estuviera abierto 

a recibir la vacuna.  Los programas de día se reunieron para discutir los servicios alternativos y 

han pedido que el equipo clínico de VMRC participe en la próxima reunión.  La próxima reunión 

es el 22 de marzo. 

2. Comité de Servicios al Consumidor– Dena compartió que hubo 2 reuniones desde la última 

reunión de la junta.  Eran el 4 de enero y el 1 de febrero.  Las actas están en el paquete a 

revisar.  En enero Claire Lazaro dio una presentación sobre la actualización de Covid 19. SAC6 

ha realizado unas 40 presentaciones de chat.  La próxima reunión es el 1 de marzo.  

3. Comité Asesor de Autodeterminación– Tony compartió en nombre de Mariela.  Hay 36 

personas en el programa ahora y otras 35 en curso.  Seguimos teniendo orientaciones.  

Firmamos un contrato con SCDD esta semana con respecto a los fondos para las reuniones del 

comité estatal.  Una directiva de DDS salió a la mente que decía que las familias podían usar 

fondos para fms en sus presupuestos temporalmente y los centros regionales pagarían la cuota 

de FMS durante este período temporal de tiempo.  Estamos proporcionando capacitación para 

las personas en la lista de interesados, cualquier persona puede asistir a estos entrenamientos.  

Cindy Mix agregó que los SC están contactando a unas 1000 personas para recordarles que 

asistan a una orientación, estos contactos están sucediendo mensualmente.  Hay una 

conferencia de autodeterminación en abril que el personal asistirá. 

1. Consejo Asesor del Consumidor, Área 6 del Consejo de Autopromoción (SAC6) – Crystal 

Enyeart compartido 

3de febrero  Los miembros de Sac 6 se reúnen y trabajaron juntos en el "Fin de la Vida 

Entrenando.”  

 

El 5de febrero Sac 6 tuvo nuestra reunión viernes zoom chat / área. Este tema de Zoom Chat fue 

"Meeting the Sac 6 Leadership Team". Cada uno de los miembros del Sac 6 se presentó y 

compartió un poco sobre su rollo y cuáles son algunas de sus responsabilidades con ser 

miembro del Consejo Sac 6.   

 

El 12 de febreroth  Friday Zoom Chat fue colaborado con PCS de Stockton y fue un baile de San 

Valentín. Los individuos vestían de rojo y rosa y bailaban.  

 

El 18de febrero,  jessica y Dena #1 reunirse con el equipo de planificación de la vida y discutieron la 

conferencia de este año. 

 

19 de febreroth  Friday Zoom Chat tema fue sobre la Conferencia CHOICES y cómo va a ser 

esta conferencia de este año.  
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Próximas reuniones:  

 

26de febrero th Zoom Topic estará en American Red Cross Training. Podemos tener 70 personas 

en la capacitación que recibirán una mochila de preparación de emergencia para asistir a la 

capacitación.  

 

Nuestra reunión mensual de liderazgo está programada para el 25 de febrero con Tony 

Anderson.  

 

Nuestra próxima reunión del Consejo sac 6 es el 14 de marzo de 2021 que se hará a través del 

zoom.  

 

Estamos en el proceso de trabajar en nuestros temas de chat de zoom de viernes de marzo, 

asegúrese de revisar el sitio web de VMRC para enlaces de Zoom.  

 

Sinceramente  

 

Crystal Enyeart  

Representante de SAC6 ante la Junta directiva y servicios al consumidor del VMRC. 

 

4. Comité de Finanzas– Linda Collins, La tesorera y Claudia Reed, directora financiera, dieron el 

informe.  Consulte la información incluida en el paquete de la reunión.  Si necesita información o 

apoyo adicional para entender el informe, comuníquese con Linda o Claudia. 

a. Aprobación de los Informes de Estado del Contrato (RSC) para enero y febrero de 2021 – 

Dena Pfeifer hizo una moción para aprobar la RSC para enero y febrero de 2021 y Erria 

Kaalund secunda la moción.  La moción se aprueba con el consentimiento unánime. 

b. Compra de Servicios (TPV) y Gastos de Operaciones (OPS) para enero y febrero de 2021 – 

Claudia Reed presentó y respondió a cualquier pregunta de la Junta. 

c. Aceptación de donaciones restringidas para diciembre de 2020, enero de 2021 – Dena 

Pfeifer hizo una moción para aceptar las donaciones restringidas y Tom Toomey secundaba 

la moción.  La moción se aprueba con el consentimiento unánime. 

d. Aprobación de contratos superiores a $250,000 para enero y febrero de 2021 - Tom Toomey 

hizo una moción para aprobar los contratos de más de $ 250,000 y Crystal Enyeart secunda 

la moción.  Candace Bright se abstuvo.  Pases de movimiento. 

5. Comisión Legislativa– Lynda Mendoza informó que el comité se reunió el 11 de febrero.  Estan 

dando una presentación de presupuesto el 26 de marzo de 1-3pm.  La próxima reunión es el 11 

de marzo.  Mire la página de comités en el sitio web para ver el archivo del proyecto de ley. 
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6. Comité de Nominaciones– Linda Collins informó que no ha habido actividad reciente. 

7. Comité de Estatutos– Lynda Mendoza informó que no hay reporte.  Se reúnen una vez al año. 

8. Comité de Eventos Especiales– Sin informe. 

 

H. Informe del Director Ejecutivo – Tony Anderson, Director Ejecutivo 

compartimos que las pruebas covid se han estado produciendo y estamos 

programados para nuestro 6º  evento el viernes.  La última prueba tuvo 4 pruebas 

positivas y la anterior tuvo 0 positivos.  Empezamos a hacer esto porque los 

proveedores estaban informando que había dificultades para acceder a las 

pruebas.  También queríamos ofrecer una opción familiar para las personas a las 

que servimos y sus familias.  Agradecimiento especial a SCDD, Dena Hernández, 

por hacer los eventos más divertidos.  ¡Es una gran compañera!  Muchos 

voluntarios de la oficina están ayudando y es un buen servicio público que somos 

capaces de proporcionar.  La disposición de Claire a hacer esto es apreciada, así 

como su marido.  Angela, una enfermera clínica también es parte de este evento.  

Gracias! 

Eventos de PPE se llevaron a cabo semanalmente.  Estamos agradecidos por las 

órdenes del PPE que nos permiten servir a la comunidad y sus necesidades.  

DDS nos está enviando PPE mientras pedimos.  Nos asociamos con SCDD con 

pedidos y apoyamos FRN con suministros también.  Esto toma bastante tiempo y 

está coordinado por Doug.  Ahora estamos trabajando con los proveedores de 

transporte para hacer entregas.  Esto alivia la carga de trabajo para nosotros e 

involucra a los proveedores de transporte. 

 

El proyecto de datos para obtener servicios remotos a las personas para que 

puedan acceder a Internet con un dispositivo.  Estamos muy contentos de 

trabajar con Family Resource Network en este proyecto.  Esto fue apoyado por 

los Fondos de la Ley CARES.   

 



Actas para el libro de reuniones - Consejo de Administración de VMRC | 7 

Para apoyar a los proveedores con la búsqueda de personal, hemos publicado 

oportunidades de trabajo en el sitio web.  Estamos recibiendo muchas visitas en 

la página. Hay alrededor de 6 puestos de trabajo listados en este momento. 

 

Donna Bailey, una empleada de VMRC que recientemente estaba trabajando en 

el área de recepción en Stockton.  Ella falleció y enviamos nuestras condolencias 

a su familia.  Su servicio conmemorativo está programado para mañana. Si desea 

asistir, póngase en contacto con Doug para obtener información sobre el zoom. 

 

 

 

I. Otros asuntos – Doug ha apoyado a Tony y Dena convirtiéndose en estrellas de 

TikTok! 

 

J. Actividades de los miembros de la Junta– sin informes. 

 

 

K. Informe del Presidente – Margaret Heinz, Presidenta – Las academias de ARCA 

son muy buenos entrenamientos.  Alentar a los funcionarios electos a apoyar las propuestas 

presupuestarias para obtener más fondos para los coordinadores de servicios.  Por favor, 

preinscribir para las pruebas de Covid.  Es muy importante.    Asesoramiento en salud 48 es 

increíble y son fabulosos con grandes recursos.  Gracias a Matthew, Tara y Cindy por el 

entrenamiento de hoy.  Fue increíble y aprendí mucho.  Agradecemos la colaboración con FRN 

en el proyecto de acceso.  Muchas gracias a Gaby por coordinar tan bien las entregas de 

alimentos.  por favor, siga VMRC en las redes sociales!  

1. Margaret Heinz, gerente de soporte administrativo, revisó la descripción del trabajo.  Esta es una 

moción del Comité Ejecutivo, Tom Toomey secunda la moción.  La moción se aprueba por 

unanimidad. 

 

1. Próxima reunión - Lunes 19 de abril de 2021, 6:00 PM vía Zoom Video 

Conference 
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2. Aplazamiento 

 


