
 

 

 

 

Reunión del Comité Asesor de Autodeterminación de VMRC 

       Acta 

18 de febrero de 2021 

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

         
 

Miembros del VMRC SDAC- 
Ausentes 
Mary Bonacci (SA) -VMRC  
Rosa Chable-Poot (FA)-SCDD 
Sue Collie (FA) -SCDD 
Tim Collie (SA) -SCDD 
Araceli Espinoza (FA)-SCDD 
Estatuto de la RDC OCRA 
Personal de SCDD 
Dena Hernández-North Valley Hills 
 
 
 
SA=Auto Defensor  
FA=Defensor de la Familia 

Invitados (identificados por el nombre de la 
pantalla Zoom) 

       Dora Contreras 
       Tania Delgado 
       María Díaz 
       Elizabeth Palestino-Aveanna  FMS 
       Joe Hernández-Aveanna  FMS 
       Rubi Saldana-ICC 
       Nicole De Guzmán-GT Independence 
       Judy Mark-DVU 
       Moria Blea-Indep. Fac. 
       Sharon Ebert-vendor 
       Phil Pérez-DDS 
        
      Personal del VMRC 

Tony Anderson-Director Ejecutivo 
Doug Bonnett  – Asistente del 
Director  
Tania Candelaria-Coordinadora 
Christine Couch-Compliance Manager 
Elizabeth Diaz-SD Program Manager 
Gabriela López – Cultural Specialist 
Cindy Mix- Directora de Servicios al 
Consumidor 
David Narbona-Coordinador 
Michele  Poaster-Coordinadora 

      Angelique Shear-Directora del Programa 
 
      Irene Hernández-Intérprete 
 
 
 
        



 

Llamada a la orden - Mariela Ramos- Chair- llamó a la reunión a pedir a las 3:36pm. 

Introducciones- Los miembros del Comité se presentaron. Irene Hernández 

proporcionó servicios de interpretación para los miembros del comité e 

invitados que hablan español. 

Establecer Quórum- quórum se estableció a través de la llamada de lista de 

asistencia por Lisa. 

La aprobación del orden del día- moción para aprobar el orden del día fue 

hecha por Gricelda, y 2º por Claire. Aprobado por unanimidad en votación. 

Aprobación del Acta del 21 de enero de 2021- Movimiento para aprobar los 

minutos según lo corregido fue hecha por Claire, 2º por John. Hubo 6 votos 

afirmativo y 3 votos abstencionistas. Actas aprobadas. 

VMRC SDAC grupo de trabajo eventos especiales -información – Dena- Dena 
presentó el informe del grupo de trabajo de eventos especiales. Hubo cinco 
puntos que el grupo de trabajo recomienda que el SDAC apruebe para avanzar en 
futuras capacitaciones y eventos. Se decidió tomar cada punto uno por uno para 
explicación y voto.  

1. Autodeterminación Speakers Bureau-aprobación unánime 

2. Desarrollo de un Programa de Autodeterminación al servicio de "entrega a 
mano" - aprobación unánime 

3. Presentación de autodeterminación a una futura junta con CLASP 
(proveedores de VMRC)- aprobación unánime 

En este punto de la reunión, la reunión fue interrumpida por un hacker de Zoom.     
La reunión se detuvo y desconectó.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Continuación de la reunión del SDAC del 18 de febrero de 2021 

Miembros del SDAC presentes: Karen Bonacci, Mary Bonacci, Lisa Culley, Gricelda 
Estrada, John Forrest, Claire Lazaro, Mariela Ramos, Kerstin Williams, Sandra Graham 
(OCRA) 

Miembros del ASD Ausentes: Rosa Chable-Poot, Sue Collie, Tim Collie, Araceli 
Espinoza, Al Mickahail, Dr. Bethany Mickahail 

Personal de VMRC presente: Tony Anderson, Doug Bonnet, Tania Candelaria, 
Christine Couch, Elizabeth Díaz, Gabriela Lopez, Cindy Mix, Michele Poaster 

Intérprete: Irene Hernández 

SCDD: Dena Hernández 

Invitados (Identificados por el nombre de la pantalla Zoom): Dora Contreras, Kelly 
Kulzer-Reyes, Marivel Barrera, Tania Delgado, Phil Perez, Aleida O, Jeannet Cárdenas, 
Erica Millán, Fernando Gómez, Elena, Reyna Rangel. María Díaz 

 
Convocan a la reunión para ordenar - Mariela Ramos - Chair - convocada a las 3:34 pm. 
  
Comentario público- 

• Dora Contreras se mostró a favor de la asignación de fondos del SDAC al 
servicio de "entrega a mano" para ayudar a las familias con la navegación del 
programa de Autodeterminación y que sería beneficioso para las familias.  

• Kelly Kulzer-Reyes se presentó como miembro de la Junta Directiva de 
Disability Voices United y que estaba atendiendo para ofrecer cualquier apoyo 
que fuera necesario. 

• Dena compartió un correo electrónico de DVU con el comité sugiriendo que el 
grupo de trabajo del evento solicitara una reunión con Susan Eggman o su 
personal centrándose en la autodeterminación. 

• Fernando Gómez, de ICC, se presentó y habló sobre lo que el ICC estaba 
proporcionando en nuestra área.  

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

Mariela proporcionó actualizaciones de la reunión del 2/16/21. El grupo se dividió 

en seis grupos para discutir las barreras a las que se enfrentaban las familias y los 

consumidores en la autodeterminación. Once comités asesores locales han 

pagado $3,000 para permitir que el SSDAC se reúna más a menudo durante el 



 

año. El SSDAC volverá a reunirse en junio.  

Actualización de la Fase del Programa de Autodeterminación en y Orientación 
durante la Pandemia de 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. 73 personas han completado la 
orientación. 72 participantes están en proceso, con 36 participantes 
completamente en el programa y varios que están cerca de comenzar. Ha habido 
38 reuniones PCP, 15 IPPs, 23 IPPs firmados, 6 presupuestos certificados y 17 
planes de gasto en curso. 

En preparación para julio de 2021: Hay orientaciones programadas para una vez al 
mes (3/29, 4/3, 4/27, 5/19 y 6/29). Hay más de 1,000 personas en la lista de 
interesados para la autodeterminación. Los videos del plan de presupuesto y 
gastos han sido completados y se agregarán al sitio web de VMRC. Karen trajo 
movimiento para que los videos fueran vistos por el Equipo de Liderazgo antes de 
la próxima reunión. Votado con aprobación unánime. 

Tony informó que los fondos FMS pueden ser utilizados como parte del 
presupuesto individual debido a COVID como directiva por DDS. 

Liz Díaz informó que cuando se abra la Autodeterminación a todos los 
consumidores que elijan en julio que algunos participantes podrán quedarse con 
su actual Coordinador de Servicio si así lo desean. Lia & Angie están desarrollando 
una capacitación de Autodeterminación para todos los Coordinadores de Servicio. 

Continuación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Evento de la 
junta de 2/18/21- 

4. SDAC presentara trimestralmente los eventos "Meet & Greet" -aprobación 
unánime 

5. Presentaciones sobre el plan de proceso presupuestario y de gasto- 
aprobación unánime 

Kerstin Williams ofrecerá una presentación sobre Autodeterminación a SAC 6, con 
la asistencia de Tania & Michele. 

Actualización de membresía-Información-Dena-Dena informó que todavía hay 
aperturas para los miembros de los condados de Amador y Calaveras. 

Cuestiones de autodeterminación-Discusión-Comité Asesor y Personal de VMRC- 
Karen compartió que Mary recientemente terminó y firmó su PCP e IPP/SDP para 
el año 2!! También compartió algunos de los éxitos y desafíos que enfrentaron 
durante el año pasado.  

Gricelda y Mariela pidieron que Kelly Kulzer-Reyes fuera invitada a una futura 
reunión para hablar sobre algunas de sus experiencias con la Autodeterminación. 



 

Karen también ofreció que el equipo de Mary presentara sobre el éxito del plan 
de Mary.  

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

 Reunión Aplazada 5pm 

      Respetuosamente presentado por Lisa Culley 



 

 


