
  

 

 

 

Reunión del Comité Asesor de Autodeterminación de VMRC 

       Acta 

20 de mayo de 2021 

Miembros de VMRC SDAC -
Presente   
Karen Bonacci-co chair (FA)-VMRC 
Lisa Culley-secretaria (FA) -SCDD 
Gricelda Estrada (FA) -VMRC  
John Forrest (FA) -VMRC 
Sandra Graham (DRC OCRA)-
Estatuto 
Jeff Lazaro (FA) – SCDD 
Arely Solano (FA) - SCDD  
Mariela Ramos-chair (FA) -VMRC 
Kerstin Williams (SA) -SCDD 

 
 

Miembros del VMRC SDAC- 
Ausentes 
Mary Bonacci (SA) -VMRC  
Rosa Chable-Poot (FA) 
Sue Collie (FA) SCDD 
Tim Collie (SA) -SCDD 
Araceli Espinoza (FA) 
Claire Lazaro (FA) -VMRC 
Alphonse Mickahail (FA) 

 
Personal de SCDD 
Dena Hernández-North Valley Hills 
 
 
 
 
SA= Auto Defensor 
FA=Defensor de la Familia 
 

Invitados que se identificaron 
       Melanie Gonzales 
       Mariza Ochoa 
       Phil Perez-DDS 
       Prabjoat Swan 
       Fabiola Castellanos 
       Maria Ayala 
       Connie Cardenas 
       Rosie Lasca 
       Callale Concon    
       Monique Guerrero 
       Con2jomo@hotmail.com 
        
    
      Personal de VMRC 
      Doug Bonnet-Asistente Especial del 

Director Ejecutivo 
Tania Candelaria-Coordinadora de 
Servicio 
Christine Couch-Directora de 
Servicios al Consumidor-Adultos 
Elizabeth Díaz-Gerente del Programa 
Gaby Lopez-Especialista Cultural 
Michele Poaster-Coordinadora de 
Servicio 
Tara Sisemore-Hester-Directora de 
Servicios al Consumidor-Niños 

        
 

Irene Hernández-Intérprete 
 



 

 

Llamada a la orden- Mariela Ramos, chair llamó a la reunión a pedir a las 3:33pm. 

Introducciones-miembros del Comité- se presentaron y se llevó a cabo 

la asistencia. Irene Hernández proporcionó servicios de interpretación 

para los miembros del comité e invitados que hablan español. 

Establecer Quórum- Se estableció un quórum. 

Aprobación de la Agenda- Lisa hizo una corrección a la agenda, ya 

que Cindy Mix ya no proporcionaría informes a este comité. Una 

moción para aprobar el orden del día corregida fue hecha por Karen, 

y secundada por Sandra, con aprobación unánime. 

Aprobación del Acta del 15 de abril-Una moción para aprobar fue 

hecha por Kerstin, y secundada por Karen, con aprobación unánime. 

Comentario público-Melanie Gonzales preguntó sobre el estado de su 
presentación de la solicitud de RFP para el Proyecto de Apoyo SDAC. Rosie Lasca 
se presentó de la Sociedad de Autismo de Los Ángeles y anunció una capacitación 
de Facilitadores Independientes que se proporcionaría en nuestra área, a partir 
del 29 de junio. Ella enviará los volantes y la información de registro cuando esté 
disponible. Callale Concon se presentó como madre de un niño en el programa 
SD. PJ Swan se presentó como interesada en el programa SD. 

 
Comité Asesor de Autodeterminación a nivel estatal (SSDAC)-

Información- Dena enviará información estatal a Doug para publicarla en 

la página SDAC de VMRC del sitio web de VMRC (www.vmrc.net/self-

determination-advisory-committee/ ). La próxima reunión de la SSDAC 

será en junio, pero no se ha establecido una fecha. Las actualizaciones 

estatales de este comité se pueden encontrar en el sitio web de SCDD 

(https://scdd.ca.gov/ssdac/) 

Actualización de la Fase del Programa de Autodeterminación en y 
Orientación durante la Pandemia de COVID-19 -Información- Tara 
Sisemore-Hester proporcionó los números actuales: De los 112 
participantes seleccionados, 74 han completado la orientación, 39 han 
completado el Plan Centrado en la Persona, 7 están trabajando en 
presupuestos, 13 planes de gastos están en curso y 40 participantes están 
completamente en el programa SD. Elizabeth Díaz, Gerente del Programa 
para la Autodeterminación anunció que la próxima orientación es el 29 de 



 

 

junio, y la información de inscripción estará en el Aviso de Salud publicado 
el 21 de mayo. 
** Gricelda solicitó que en la próxima reunión se proporcione la siguiente 
información: ¿Cuál fue el financiamiento total que recibió el SDAC de DDS en 
2019, 2020 y 2021? Favor de proporcionar un informe sobre la forma en que se 
gastaron los fondos en la próxima reunión.  
 
¿Cuánto se gastó en la conferencia DVU? Se informó que DVU no ha enviado a 
VMRC una declaración por lo que la cantidad es desconocida a partir de la 
reunión (5/20/21) 

VMRC SDAC Grupo de Trabajo de Eventos especiales -información – 
Dena- Dena proporcionó un informe sobre la última reunión del comité 
del grupo de trabajo del 13 de mayo. El grupo de trabajo de eventos de 
SDAC recomienda lo siguiente: 

1. Recomendar que los líderes de VMRC SDAC (Mariela, Karen y Lisa) den 
la Presentación de autodeterminación en la reunión CLASP del 24 de mayo 
de 2021 a las 10:00 am durante 30 minutos. Sugerir que pregunten al 
grupo CLASP cualquier pregunta específica que deseen responder en la 
próxima capacitación para proveedores. 

2. Recomendamos seguir adelante con el Meet & Greet del 26 de julio de 
2021, ya que el primero fue tan exitoso. Dena completó el volante para la 
reunión y el saludo. Sugerir tener dos historias personales, y esta vez que 
el padre de un niño comparta su historia y una familia que habla español 
comparta su historia. Sugerir pedirle al personal de VMRC SD sugerencias 
de posibles oradores. Sugiera al facilitador de liderazgo de VMRC SDAC 
como el primero. 

3. Recomendar al personal de autodeterminación de VMRC que se 
programe y se dé una orientación de autodeterminación en español (los 
presentadores hablan español y los materiales en español). 

4. Recomendar que se actualice una revisión del sitio web / página de 
autodeterminación de VMRC con fotos / perfiles de miembros como 
algunos de los otros centros regionales. Esto ayudará a las personas a 
saber quién está en el comité. 

5. Recomendar una actualización sobre la cantidad de libros de 
autodeterminación que se han entregado y cuántos quedan. Además, que 



 

 

todos los miembros de VMRC SDAC reciban el Libro de autodeterminación 
comunicándose con su Coordinador de servicios de autodeterminación. 

Actualización de membresía-Información-Dena-hay aperturas para los 
condados de Amador y Calaveras en el comité. Jeff Lazaro fue nombrado 
por SCDD como representante del Condado de Stanislaus. 

Asuntos de Autodeterminación- Discusión - Comentarios de la 
conferencia DVU: Karen disfrutó de la conferencia e informó que algunas 
personas no obtuvieron sus paquetes antes de la conferencia. Ella se 
acercó a DVU y están tratando de enviar el paquete. Hubo 
aproximadamente 1400 asistentes. Las sesiones informativas de la 
conferencia ya están disponibles en:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0EhwliqEff4FAvOaC9kIuy5QadL
BK5R- 
 

Karen también proporcionó comentarios del Meet &Greet del 26 de abril, fue bien 
recibido y hubo aproximadamente 75-80 asistentes. Dena elogió a Mary Bonacci y 
Tim Cabral por sus presentaciones e historias. 
 

Prabjoat Swan solicitó que se le enviara el futuro paquete de reunión de SDAC por 
correo electrónico. 

Próxima reunión-17 de junio de 2021, 3:30pm-5:00pm. 

Reunión aplazada 5:17pm 

Respetuosamente presentado por Lisa Culley 
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